
 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 23 DE 
MARZO DE 2018. 

 

ACTA NÚM. 3/18-PL 
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2018 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, 
siendo las diez horas del 
día veintitrés de marzo dos 
mil dieciocho, se reúnen, 
en primera convocatoria, 
en el Salón de Plenos de la 
Sede Institucional del 
Ayuntamiento, los 
miembros de la 
Corporación Municipal que 
al margen se relacionan, 
bajo la presidencia del 
señor Alcalde, Don Antonio 
González Terol, con mi 
asistencia como Secretario 
General del Ayuntamiento, 
al objeto de celebrar la 
sesión ordinaria 
previamente convocada y 
notificada para este día. 
 
Comprobado que están 
presentes los veintiún 
miembros que componen 
el Pleno de la Corporación, 
que existe el quórum 
legalmente establecido 
para la constitución del 
mismo, y que están 
presentes el Sr. Presidente 
y el Secretario General, 
queda constituido el Pleno 
y da comienzo la sesión 

que se desarrolla conforme al siguiente,  
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I.-PARTE RESOLUTIVA. 
I.1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (ordinaria de 23 de febrero de 2018). 

SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Antonio González Terol (GMP). 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
Doña Susana Sánchez-Campos Guerrero (GMP). 
Don Raimundo Herráiz Romero (GMP). 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana (GMP). 
Doña María del Mar Paños Arriba (GMP). 
Doña Sara de la Varga González (GMP). 
Don Amador Sánchez Sánchez (GMP). 
Don José Rafael de la Paliza Calzada (GMP) 
Don José Sánchez Lobato (GMP). 
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP). 
Don David José Mesa Vargas (GMP). 
Doña Emilia Raquel Araguás Gómez (GMP). 
Don Ignacio Pablo Miranda Torres (GMP) 
Don Ignacio Díaz López (GMCs),  
Don Ricardo Díaz Martín (GMCs). 
Don Luis Eugenio De Armendáritz Pérez (GMCs). 
Don Ángel Galindo Álvarez (GMAPB),   
Don Félix Jiménez López (GMAPB). 
Don Alberto Doncel Lucena (GMS). 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS)  
Doña Beatriz Martínez Moya (GMM). 
 
Interventora: 
Doña Mª José Fernández Domínguez. 
 
Secretario General: 
Don José Luis Pérez López. 
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I.2. Organización Municipal. 
I.2.1. Dar cuenta del escrito de incorporación de D. Ignacio Pablo Miranda Torres al Grupo Municipal 
Popular. 
I.2.2. Dación de cuenta de adscripción de miembros Corporativos a Comisiones Informativas 
Permanentes. 
I.2.3. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía 861/2018, de 28 de febrero de 2018, sobre régimen de 
dedicación de miembros corporativos y 862/2018, de 28 de febrero de 2018, sobre delegación de 
competencias. 
I.2.4. Dar cuenta del Decreto de Alcaldía en relación a la Presidencia efectiva de Comisiones Informativas 
de Servicios a la Ciudadanía, Servicios a la Ciudad y Hacienda y Especial de Cuentas. 
 
I.3. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía. 
I.3.1. Modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo. 
I.3.2. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, para instar a la Comunidad de Madrid a la 
toma de medidas de prevención y detección de acoso y difusión no consentida de imágenes íntimas por 
redes sociales y nuevas tecnologías. 
I.3.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla instando la construcción de una 
escuela infantil pública en los nuevos sectores de Boadilla del Monte. 
I.3.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla instando la supresión de los 
policías conductores del vehículo oficial del Alcalde de Boadilla del Monte y Diputado Nacional en la 
Cámara Baja. 
 
I.4. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 
I.4.1. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, para integrar los criterios de eficiencia 
energética en la estrategia corporativa, solicitar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para 
obtener la licencia necesaria y convertir al Ayuntamiento en operador autorizado y aplicar el ahorro de estos 
beneficios en medidas de orden social. 
I.4.2. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto, para solicitar a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, medidas para mejorar la 
situación del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y en su entorno. 
I.4.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, para la preservación y recuperación ambiental 
de las cuatro Vías Pecuarias que cruzan por Boadilla del Monte. 
 
II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
II.1. Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas y Judiciales. 
II.2. Dación de cuenta de Contratos Menores. 
II.3. Ruegos y preguntas.  
 
 
(El Sr. Presidente declara iniciada la sesión saludando a los presentes en el salón de 
Plenos y a quienes estén viendo la sesión por internet) 
 
 
I.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
I.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
(ORDINARIA DE 23 DE FEBRERO DE 2018). 
 
El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer a la 
redacción del acta de la sesión anterior, sin que se produzca ninguna intervención.  
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Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Votación: Votos a favor: 17 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [13], 
Ciudadanos [3] y Mixto [1] y Abstenciones: 4 (de los miembros de los Grupos 
Municipales APB [2] y Socialista [2]). 
  
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar el 
acta de la sesión anterior celebrada el día veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. 
 
 
I.2. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL: 
 
 
I.2.1. DAR CUENTA DEL ESCRITO DE INCORPORACIÓN DE D. IGNACIO PABLO 
MIRANDA TORRES AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR. Se da cuenta del siguiente 
escrito presentado por el Concejal don Ignacio Pablo Miranda Torres: 
 
“En la sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día 23 de febrero de 2018, 
tomé posesión como Concejal de este Ayuntamiento, cuya condición fue proclamada 
por la Junta Electoral Central el día 8 anterior, como integrante de  la lista que 
concurriera a las pasadas elecciones locales por el Partido Popular. 
 
El apartado 1 del artículo 37 del Reglamento Orgánico Municipal, aprobado 
definitivamente por el Pleno de la Corporación el 30 de enero de 2009 (B.O.C.M nº 42 
de 19 de febrero de 2009) dispone que “la constitución de los Grupos Políticos 
Municipales se hará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la sesión constitutiva 
de la Corporación, mediante escrito dirigido al Alcalde”; añadiendo el apartado 3 que “ 
de la constitución de los Grupos Políticos Municipales, de sus integrantes y sus 
portavoces el Alcalde dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre tras la 
presentación de los correspondientes escritos”.  
 
Por su parte, el artículo 26 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, establece que “los miembros de la Corporación que 
adquieran su condición con posterioridad a la sesión constitutiva de la Corporación 
deberán incorporase a los grupos, conforme a las reglas aprobadas por la Corporación”. 
 
Por todo lo expuesto, y como quiera que los electos por la candidatura del  Partido 
Popular constituyeron el Grupo Municipal del Partido Popular de este Ayuntamiento, 
manifiesto mi incorporación e integración a dicho Grupo Político Municipal. 
 
Boadilla del Monte, a 26 de febrero de 2018.” 
 
La Corporación queda enterada. 
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I.2.2. DACIÓN DE CUENTA DE ADSCRIPCIÓN DE MIEMBROS CORPORATIVOS A 
COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
Se da cuenta de los escritos presentados por el portavoz del Grupo Municipal Popular, 
D. Raimundo Herráiz Romero, sobre la sustitución de Dª Alicia Ruiz-Moyano Callejas en 
las distintas Comisiones Informativas y el estado en que queda la representación de 
dicho Grupo Político en las distintas Comisiones Informativas: 
 
“Recientemente ha cesado a petición propia en su condición de Concejala de este 
Ayuntamiento Dª Alicia Paula Ruiz-Moyano Callejas, quien ha sido sustituida en su 
condición de Concejal por D. Ignacio Pablo Miranda Torres. 
 
Dª Alicia Ruiz Moyano formaba parte de las Comisiones Informativas de Servicios a la 
Ciudad, Servicios a la Ciudadanía, Hacienda y Especial de Cuentas y Sugerencias y 
Reclamaciones, por lo que debe ser sustituida como miembro de las mismas. 
 
Dispone el artículo 125.c) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobada por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, que “la adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la 
Corporación que deban formar parte de la misma en representación de cada grupo, se 
realizará mediante escrito del portavoz del mismo dirigido al Alcalde o Presidente, y del 
que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual forma, un suplente por cada 
titular”. 
 
En consecuencia comunico a esa Alcaldía que, en representación del Grupo Municipal 
Popular y en sustitución de Dª. Alicia Paula Ruiz-Moyano Callejas, se adscriben los 
siguientes concejales a las Comisiones Informativas que se indican: 
 
1.- Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad: D. Ignacio Pablo Miranda Torres. 
2.- Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía: D. David Mesa Vargas. 
3.- Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas: D. Ignacio Miranda 
Torres. 
4.- Comisión Informativa de Sugerencias y Reclamaciones: D. Ignacio Miranda Torres. 
 
Boadilla del Monte a 9 de marzo de 2018.” 

 
 
“Por medio del presente escrito, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 125.c 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, habiéndose 
adaptado las materias objeto de tratamiento por las correspondientes Comisiones 
Informativas Permanentes a las áreas y delegaciones efectuadas por la Alcaldía en su 
Decreto 37 de 4 de enero de 2017 y el 862 de 28 de febrero de 2018, así como 
incorporado un nuevo Concejal al Grupo municipal Popular, por medio del presente se 
procede a comunicar la adscripción de los miembros del Grupo municipal Popular a los 
citados órganos municipales, con el detalle que se indica: 
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COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA 
Titulares: 
Sánchez-Campos Guerrero, Susana 
Varga González, Sara de la 
Martínez Saco, Ma Ángeles  
Sánchez Sánchez, Amador 
Mesa Vargas, David J. 
Sánchez Lobato, José 
Suplentes: indistintamente otro miembro del grupo 
 

COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 
Titulares: 
Herraiz Romero, Raimundo 
Úbeda Liébana, Fco. Javier 
Paliza Calzada, J. Rafael de la 
Sánchez Sánchez, Amador 
Miranda Torres, Ignacio P. 
Mesa Vargas, David 
Suplentes: indistintamente otro miembro del grupo 
 
COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE 
CUENTAS 
Titulares 
Paños Arriba, Ma del Mar 
Sánchez-Campos Guerrero, Susana 
Araguás Gómez, Emilia Raquel 
Sánchez Sánchez, Amador 
Miranda Torres, Ignacio P. 
Sánchez Lobato, José 
Suplentes: indistintamente otro miembro del grupo 

 
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 
Titulares 
Miranda Torres, Ignacio 
Mesa Vargas, David J. 
Sanchez-Campos Guerrero, Susana 
Sánchez Sánchez, Amador 
Araguás Gómez, Emilia Raquel 
Varga Gonzalez, Sara de la 
Suplentes: indistintamente otro miembro del grupo 
 

Lo que le comunico para su conocimiento y a los efectos procedentes, rogándole se dé 
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cuenta de este escrito al Pleno Corporativo en la primera sesión que celebre.” 
 
 
I.2.3. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 861/2018, DE 28 DE 
FEBRERO DE 2018, SOBRE RÉGIMEN DE DEDICACIÓN DE MIEMBROS 
CORPORATIVOS Y 862/2018, DE 28 DE FEBRERO DE 2018, SOBRE DELEGACIÓN 
DE COMPETENCIAS. 
 
A continuación se da cuenta de la Resolución 861/2018, de 28 de febrero, sobre 
asignación de régimen de dedicación en el desempeño de su cargo a D. Ignacio Pablo 
Miranda Torres, cuyo tener literal es el siguiente: 
 
“El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión extraordinaria celebrada el 18 de junio de 
2015, fijo en diez el número de los cargos corporativos electos que podrán desempeñar 
su función en régimen de dedicación exclusiva: cinco Tenientes de Alcalde y cinco 
Concejales Delegados, así como sus retribuciones. 
 
A fecha de hoy son nueve los miembros de la Corporación que desempeñan su cargo 
en régimen de dedicación exclusiva: cinco Tenientes de Alcalde y cuatro Concejales 
Delegados. 
 
En consecuencia, de acuerdo con lo acordado por el Pleno Municipal en el acuerdo de 
referencia, y en uso de la facultad contenida en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, esta Alcaldía, HA RESUELTO: 
 
PRIMERO.- Determinar que D. Ignacio Pablo Miranda Torres, miembro corporativo del 
Grupo Municipal Popular, Delegado de Mantenimiento de Infraestructuras Urbanas, 
Participación Ciudadana y Turismo, desempeñará su cargo con el régimen de 
dedicación exclusiva con efectos de 1 de marzo de 2018. 
 
El régimen de dedicación exclusiva, conlleva una dedicación preferente a las tareas 
propias del mismo, sin perjuicio de otras ocupaciones marginales que, en cualquier 
caso, no podrán causar detrimento a su dedicación a la Corporación y que, de ser 
retribuidas, requerirán una declaración formal de compatibilidad por parte del Pleno del 
Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO.- Publicar este Decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, así 
como disponer su exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Web 
municipal para general conocimiento. 
 
TERCERO.- Del presente Decreto, y sin perjuicio de la notificación individual al 
interesado y su traslado a los servicios municipales correspondientes, se dará cuenta al 
Pleno en la primera sesión que celebre. 
 
Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don Antonio González Terol, debiéndose 
tomar razón por la Secretaría General, en Boadilla del Monte (firmado digitalmente 
según datos al margen)”. 
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A continuación se da cuenta de la siguiente resolución, número 862/2018, de 28 de 
febrero de 2018, delegación de competencias, cuyo literal es el siguiente: 
 
“Constituida la Corporación Municipal el 13 de junio de 2015, tras la celebración de 
elecciones locales el 24 de mayo anterior, por parte de esta Alcaldía se dictaron los 
Decretos de números 1927/2015, de 13 de junio de 2015, delegando facultades a favor 
de los Tenientes de Alcalde, Concejales Delegados y Junta de Gobierno Local, y 
1977/2015, de 18 de junio de 2015, que complementa y corrige el anterior. 
 
Posteriormente, el 4 de enero de 2017 se dictó el Decreto 37/2017, que sustituyó a los 
anteriores y fue objeto de modificación parcial mediante los Decretos 1645/2017, de 5 
de mayo de 2017 y 1383/2017, de 7 de abril de 2017. 
 
La reciente toma de posición de un nuevo concejal electo por el Partido Popular, y su 
incorporación a las tareas del Gobierno Municipal aconsejan,  reestructurar las áreas de 
gobierno del Ayuntamiento y modificación parcial de la delegación de atribuciones que 
esta Alcaldía tiene efectuadas en alguno de los Tenientes de Alcalde y Concejales 
Delegados y Junta de Gobierno. 
 
Por todo lo expuesto, en uso de las facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23.4 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 43; 44; 45; 
120 y 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales; 9 de la Ley 40/2015,  de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, 30.3 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la 
Comunidad de Madrid; 12 a 19, 51, 52, 173 y 175 del Reglamento Orgánico Municipal y 
demás concordantes de aplicación, y sin perjuicio de la facultad que corresponde a esta 
Alcaldía de recibir información detallada de la gestión de la competencia delegada, esta 
Alcaldía  
 
HA RESUELTO: 
 
Primero.- Áreas de Gobierno. 
 
1.- Modificar las Áreas de Gobierno y Gestión de la Actividad Municipal en la forma que 
se indica, cuya dirección, planificación y coordinación se atribuye a los Sres. Ttes. de 
Alcalde que se expresan, y en quienes se delegan las materias contenidas en las 
mismas, que no sean expresamente delegadas a otro Concejal. 

 

a) Área de Urbanismo y Patrimonio, al Segundo Teniente de Alcalde, don 
Raimundo Herráiz Romero. 

b) Área de Medioambiente, Infraestructuras y Obras, al Tercer Teniente de 
Alcalde, don Francisco Javier Úbeda Liébana. 
 

2.- Determinar el contenido de las Áreas de Gobierno y Gestión de la Actividad 
Municipal indicadas en el número anterior, que se concreta en  las siguientes materias: 



 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 23 DE 
MARZO DE 2018. 

 

 
a) Área de Urbanismo y Patrimonio: Urbanismo, Vivienda, y Patrimonio. 
 
b) Área de Medioambiente, Infraestructuras y Obras: Medioambiente, 

Infraestructuras, Urbanizaciones, Proximidad, Equipamientos, Mantenimiento de 
edificios e instalaciones, Deportes, Turismo, Participación Ciudadana y Festejos. 

 
3.- Crear una nueva delegación adscrita al Área de Medio Ambiente e Infraestructuras 
con la denominación: Delegación de Mantenimiento de Infraestructuras Urbanas, 
Participación Ciudadana y Turismo.  
 
4.- Modificar las Delegaciones conferidas mediante Decreto de esta Alcaldía número 
37/2017, de 4 de enero, incorporando el contenido de los Decretos de la Alcaldía 
números 1645 y 3098, ambos de 2017, en lo que afecta a las Áreas y Delegaciones que 
se indican y delegar atribuciones a la nueva delegación creada. En consecuencia, se 
delegan las siguientes atribuciones, correspondientes a la Áreas y Delegaciones que se 
indican, en los Tenientes de Alcalde y Concejales que se dicen a continuación: 
 

A) ÁREA DE URBANISMO Y PATRIMONIO. 
 
Delegado de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio, con las facultades que se 
expresan, don Raimundo Herráiz Romero, Segundo Teniente de Alcalde: 
 
1. Coordinación y gestión de las unidades administrativas que integran la 

Concejalía y dirección del personal de la misma. 
 

2. Incoación y tramitación de los expedientes que sean propios de la 
Concejalía. 

 
3. Seguimiento continuo de los objetivos fijados a cada Área de Gobierno, así 

como  de la ejecución del Programa de Gobierno. 
 

4. La coordinación de la actuación municipal en las sociedades mercantiles, 
organismos autónomos y demás entidades, públicas o privadas, en las que 
participe total o parcialmente el Ayuntamiento y, en particular la de la 
sociedad mercantil de suelo y vivienda. 

 
5. Coordinación, gestión, dirección e inspección de los servicios municipales de 

planeamiento y arquitectura. 
 

6. Impulso y coordinación de la política de vivienda y rehabilitación. 
 

7. Impulso y coordinación de los planes de vivienda. 
 

8. Supervisión de la normativa de vivienda municipal. 
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9. La aprobación de los proyectos básicos y de ejecución, así como de 
servicios, en las materias que sean de su competencia. 

 
10. Coordinación del Planeamiento y gestión urbanística en todas sus fases que 

sean de su competencia. 
 

11. Capacidad de dictar actos administrativos que afecten a terceros, incluida la 
resolución de los recursos de reposición que pudieran interponerse contra 
los mismos, en las materias objeto de delegación. 

 
12. Aprobación de consultas urbanísticas. 

 
13. Concesión de todo tipo de licencias, excepto las de obra mayor, incluida la 

transmisión de las mismas y / o cambios de titularidad, así como 
autorizaciones de ocupación de dominio público con mesas, sillas y 
contenedores. A título enunciativo se indica que están incluidas en el ámbito 
de la facultad delegada las licencias de obra menor, las de primera 
ocupación, las de cala, vado, parcelación, segregación; así como las de 
actividad – incluida la calificación de las mismas como molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas-, las de apertura y/o funcionamiento, excepto las sujetas 
a procedimiento ambiental y tala de árboles. 

 
14. Devolución y ejecución de garantías y depósitos constituidos en materia 

urbanística. 
 

15. Declaraciones de ruina. 
 

16. Adopción de medidas establecidas en la legislación urbanística con motivo 
de las infracciones urbanísticas y de protección de la legalidad urbanística, 
incluida la exigencia de la responsabilidad sancionadora. 

 
17. Dictar órdenes de ejecución. 

 
18. La facultad sancionadora en materia de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la comunidad de Madrid 
atribuida a los Alcaldes por el artículo 43 de la citada Ley, así como la 
resolución de los recursos de reposición de más administrativos que puedan 
interponerse contra los actos dictados en el ejercicio de la presente facultad 
delegada. 

 
19. Mantener las relaciones precisas con los órganos correspondientes de la 

Administración del Estado y de la Comunidad de Madrid que tenga atribuidas 
competencias en materia de urbanismo y Vivienda, así como con la Empresa 
Municipal del Suelo y de la vivienda, en cuestiones relacionas con las 
competencias de esta Delegación. 
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20. Firmar las actas derivadas de los compromisos adquiridos en convenios 
urbanísticos que hayan sido formalizados, así como las actas de resolución 
de mutuo acuerdo de expropiación forzosa, como sistema de ejecución del 
planeamiento. 

 
21. Firmar las disposiciones que sean precisas, tanto de trámite como definitivas, 

incluidos los Decretos, para el cumplimiento de las presentes facultades, y el 
visto bueno de las certificaciones. 

 
22. La resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial. 

 
23. Dirección y control de las concesiones administrativas. 

 
24. Formalizar, en representación del Ayuntamiento, los contratos de naturaleza 

patrimonial que suscriba el Ayuntamiento. 
 

25. La facultad de incoar, instruir y resolver expedientes de autorización de uso 
de bienes de dominio público (licencias y concesiones demaniales) cuya 
competencia corresponde a la Alcaldía y que, siendo susceptibles de 
delegación, en virtud de los acuerdos hasta la fecha adoptados, no hayan 
sido delegados en otro Concejal u órgano municipal, incluyendo la facultada 
de resolver los recursos administrativos que contra dichas autorizaciones 
pudieran plantearse.  

 
26. Aprobar la asignación y cambio de denominación de centros y edificios 

municipales  
 

C) ADSCRITOS AL ÁREA DE MEDIOAMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS Y 
OBRAS: 

 
a) Delegado de Medio Ambiente y Obras, con las facultades que se expresan, 
don Francisco Javier Úbeda Liébana, Tercer Teniente de Alcalde: 

 
1. La preparación, licitación, y la dirección y seguimiento de la ejecución de los 

contratos de servicios municipales, como son: Limpieza urbana y gestión de 
residuos; Parques, jardines, zonas verdes y espacios ajardinados.  

 
2. Mantenimiento de los parques y jardines del municipio, así como el diseño y 

ejecución de los nuevos espacios verdes contemplados en los instrumentos 
de planificación urbanística.  

 
3. Vigilancia del Monte Público municipal.  

 
4. Las facultades sancionadoras a que se refieren los artículos 140 y 145 de la 

Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos y Limpieza de los Espacios 
Públicos, así como la resolución de los recursos administrativos que puedan 
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interponerse contra los actos dictados en el ejercicio de la presente facultad 
delegada. 

 
5. Gestión del Punto Limpio. 

 
6. El desarrollo y fomento de actividades educativas medio ambientales. 

 
7. La concesión de Licencias y autorizaciones de apertura y/o funcionamiento 

sujetas a procedimiento ambiental, incluida la de tala de árboles. 
 

8. Las contrataciones de obras, incluidas las de mantenimiento de edificios e 
instalaciones, cuando su importe no superen los Cincuenta mil euros 
(50.000€) sin IVA, en las materias de su delegación, así como la aprobación 
de los proyectos de obras, básico y de ejecución, así como de servicios, 
cuando sea competente para su contratación por tratase de materias de su 
competencia. 

 
9. Seguimiento de los contratos de obras que sean de su competencia. 

 
10. Suscribir y aprobar las actas de recepción y replanteo de obras municipales 

que sean de su competencia. 
 

11. Aprobación de certificaciones de obra cuyo importe no supere los 50.000 
euros, en las materias que sean de su competencia. 

 
12. Coordinación, seguimiento y aprobación de los acuerdos necesarios para la 

ejecución de la política de obras e infraestructuras a desarrollar en el 
municipio en el ámbito de sus competencias. 

 
13. Impulso, coordinación y aprobación de los trabajos necesarios para 

determinar el estado de las infraestructuras municipales que sean de su 
competencia. 

 
14. La aprobación de los proyectos básicos y de ejecución, así como de 

servicios, en las materias que sean de su competencia. 
 

15. Suscribir y aprobar las actas de recepción y replanteo de obras municipales. 
 

16. Aprobación de certificaciones de obra cuyo importe no supere los 50.000 
euros que sean de su competencia. 

 
b) Delegado de Deportes y Festejos con las facultades que se expresan don 
David Mesa Vargas, Concejal: 
 
1. Proponer y ejecutar los programas de actuación en materia de deportes. 
 
2. Propuesta y desarrollo del deporte base dentro del término municipal. 
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3. Facilitar el apoyo a los clubes deportivos del municipio. 
 
4. Proponer a las concejalías competentes la creación de infraestructuras 
deportivas dentro del término municipal y realizar el seguimiento de la iniciativa, 
sin perjuicio de las competencias de las concejalías encargadas de su ejecución, 
 
5. Dirección, coordinación y gestión de polideportivos municipales. 

 
6.- Colaborar en la organización de eventos deportivos, sin perjuicio de las 
competencias que correspondan a otros entes u organismos. 
 
7. Impulsar, organizar, en su caso, y colaborar en el desarrollo de la competición 
deportiva local. 
 
8. Promover, impulsar y colaborar en la difusión de la cultura física en todos los 
colectivos de la población, especialmente entre la infancia, los mayores, las 
personas con movilidad reducida y los colectivos de integración, mediante la 
redacción y ejecución de planes y programas de promoción deportiva, en 
coordinación y cooperación asociaciones y entidades deportivas. 
 
9. Promover y fomentar la formación relacionada con la  actividad física y el 
deporte. 
 
10. La dirección y gestión en general de las actividades y servicios municipales 
relativos a Deportes. 
 
11. La promoción de fiestas y actividades recreativas de toda índole, con 
especial atención a las fiestas locales. 
 
12. La gestión de aquellos servicios municipales que estén destinados a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal sobre fiestas 
y actividades recreativas. 
 
13. Efectuar las gestiones necesarias para conseguir aportaciones económicas 
dirigidas a financiar el coste de las fiestas y actividades recreativas. 

 
c) Delegado de Urbanizaciones, Proximidad y Mantenimiento de edificios e 
instalaciones, con las facultades que se expresan, don José Rafael de la Paliza 
Calzada, Concejal: 

 
1. La coordinación y fomento de la labor de proximidad y cercanía de la gestión 

municipal en el casco urbano y en las urbanizaciones históricas de Boadilla. 
 

2. El mantenimiento de edificios e instalaciones municipales.  
 

3. El control y gestión de la limpieza en los edificios municipales. 
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4. Dirección y coordinación de la brigada municipal de obras. 

 
d) Delegado de Mantenimiento de Infraestructuras Urbanas, Participación 
Ciudadana y Turismo, con las facultades que se expresan, don Ignacio Pablo 
Miranda Torres, Concejal: 

 
1. La preparación, licitación, y dirección y seguimiento de la ejecución de los 

contratos de mantenimiento de las infraestructuras Urbanas (vías públicas, 
alumbrado público, asfaltado, mobiliario urbano, señalética, saneamiento, 
calzadas…) 
 

2. Relación con las asociaciones y organizaciones sociales. 
 

3. Coordinar el registro de asociaciones vecinales y resolver la inscripción o 
denegación de aquélla de las mismas, incluyendo la resolución de los 
recursos de reposición. 

 
4. Gestión de la oficina de información municipal, así como el establecimiento 

del procedimiento para la tramitación y resolución de las reclamaciones, 
quejas y sugerencias. 

 
5. El seguimiento e impulso de la resolución de las reclamaciones, quejas y 

sugerencias de los vecinos. 
 

6. Proponer nuevas vías de participación ciudadana y espacios participativos en 
las distintas áreas de actuación de la Corporación. 

 
7. Organización de mecanismos de comunicación y relación con las 

Asociaciones y Entidades Ciudadanas, organización de campañas de 
información, participación en la gestión de centros cívicos y en la utilización 
de los paneles informativos. 

 
8. La elaboración de propuestas de resolución de los expedientes 

correspondientes a los temas propios de su delegación.  
 

9. La dirección y gestión en general de las actividades y servicios municipales 
relativos a Participación Ciudadana. 

 
10. Impulsar y gestionar lo relativo a la relación municipal con las Asociaciones 

de cualquier finalidad. 
 

11. La facultad sancionadora prevista  en la Ordenanza Municipal de Medidas 
para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana, así como la resolución 
de los recursos administrativos que puedan interponerse contra los actos 
dictados en el ejercicio de la presente facultad delegada. 
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12. Promover la presencia activa de Boadilla del Monte en el mercado turístico 
procurando la coordinación de los sectores interesados en el desarrollo de 
las corrientes turísticas cuyo origen o destino tengan lugar en el territorio de 
Madrid. 

 
13. Potenciar los recursos, bienes y servicios que amplíen y multipliquen la oferta 

turística local. 
 

14. Promover la comercialización de productos u ofertas turísticas capaces de 
incidir favorablemente en el mercado turístico. 

 
15. Fomentar la presencia del municipio en los medios de comunicación 

nacionales y extranjeros, asegurando el desarrollo de una estrategia que 
permita que llegue a los profesionales y al público una imagen positiva y 
atractiva de Boadilla del Monte como destino turístico. 

 
16. Gestión de los servicios de información turística en el municipio. 

 
17. Producir material promocional apropiado para divulgar los recursos, bienes y 

servicios turísticos. 
 

4.- Dentro del ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y CONTRATACIÓN, la 
delegación de “Nuevas Tecnologías y Calidad” pasa a denominarse “Nuevas 
Tecnologías, Calidad, Transparencia y Protección de Datos”, con las  facultades que se 
expresan, que se delegan en don Amador Sánchez Sánchez, Concejal. 
 

1. La dirección y gestión del servicio y actividades relativas a nuevas 
tecnologías, el desarrollo de la administración e impulso de la sociedad de la 
información.  
 
2. Desarrollar los programas de gestión y procedimientos telemáticos que 
permitan ofrecer a los ciudadanos un servicio más eficaz. 

 
3. Promover la difusión de las nuevas tecnologías entre la población del 
municipio. 

 
4. Dirigir los portales Web municipales. 

 
5. Las derivadas del Sistema de Gestión de Calidad del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte y, concretamente, la aprobación de todos aquellos 
documentos relacionados con el proceso de auditoría interna, con el proceso 
de auditoría de certificación, así como aquellos otros relacionados con el 
proceso de autoevaluación basados en el modelo de la E.F.Q.M., quedando 
exceptuada de la presente delegación la aprobación de la Política y objetivos 
de la Calidad. 
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6. Cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y 
protección datos. 
 

Segundo.- Dejar sin efecto los Decretos de la Alcaldía 1645 y 3098 de 2017 y 860/2018, 
así como el Decreto Alcaldía 37/2017, de 4 de enero de 2017 en aquello que contradiga 
el presente. 
 
Tercero.- El presente Decreto surtirá efectos a partir de 1 de marzo de 2018 y se 
publicará este Decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento y en la Web municipal, para general conocimiento. 
 
Cuarto.- Dar cuenta, del presente Decreto, al Pleno de la Corporación en la primera 
sesión que celebre.  
 
Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don Antonio González Terol, en Boadilla 
del Monte, debiéndose tomar razón por la Secretaría General. (fechado y firmado 
digitalmente)” 
 
 
(Durante la dación de cuenta del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el 
Segundo Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero y la Sra. Martínez Saco. También se 
ausentó el Sr. Díaz López que no se había reincorporado antes de pasar al siguiente 
asunto del orden del día) 
 
 
I.2.4. DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA EN RELACIÓN A LA 
PRESIDENCIA EFECTIVA DE COMISIONES INFORMATIVAS DE SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA, SERVICIOS A LA CIUDAD Y HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS. 
 
Se da cuenta de las siguientes resoluciones sobre delegación de la Presidencia efectiva 
de varias Comisiones Informativas: 
 
“La presidencia efectiva de la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por delegación de la Alcaldía, corresponde a 
D.ª Mª del Mar Paños Arriba, Cuarta Teniente de Alcalde. 
 
Hay veces que por circunstancias ajenas a la voluntad de la presidenta no es posible su 
asistencia a la celebración de la sesión convocada, por lo que es conveniente designar 
quien ostente dicha presidencia en su ausencia. 
 
La Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 
16 de marzo de 2018, ha elegido en su seno a D.ª Susana Sánchez-Campos Guerrero 
para que esta alcaldía le delegue la presidencia efectiva de la Comisión Informativa de 
Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, para cuando no 
puede ejercerla D. ª Mª del Mar Paños Arriba 
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El artículo 125 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales (ROF) dispone que “el Alcalde o Presidente de la Corporación es 
el Presidente nato de todas las Comisiones Informativas, y que podrá delegarla en 
cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la Comisión tras la 
correspondiente elección efectuada en su seno”. Por su parte, el artículo 110.5 del 
Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, establece “el 
Alcalde es el Presidente nato de todas las Comisiones Informativas, pero podrá delegar 
la presidencia efectiva en cualquier miembro corporativo a propuesta de la propia 
comisión tras la correspondiente elección celebrada en su seno, que podrá elegir un 
Vicepresidente quién sustituirá al presidente efectivo en los casos de ausencia o 
enfermedad de este”. 
 
Por lo expuesto, a la vista de la elección producida en el seno de la Comisión 
Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, RESUELVO: 
 
1.- Delegar en  D. ª Susana Sánchez-Campos Guerrero la presidencia efectiva de la 
Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte, para cuando no puede ejercerla D.ª Mª del Mar Paños Arriba. 
 
2.- Comunicar Al Pleno la presente Resolución. 
 
Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don Antonio González Terol, debiéndose 
tomar razón por la Secretaría General, en Boadilla del Monte (firmado y fechado 
digitalmente según datos al margen)” 
 
 
“La presidencia efectiva de la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por delegación de la Alcaldía, corresponde a D. 
Raimundo Herráiz Romero, Segundo Teniente de Alcalde. 
 
Hay veces que por circunstancias ajenas a la voluntad del presidente no es posible su 
asistencia a la celebración de la sesión convocada, por lo que es conveniente designar 
quien ostente dicha presidencia en su ausencia. 
 
La Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad, en sesión celebrada el día 15 de 
marzo de 2018, ha elegido en su seno a D. Francisco Javier Úbeda Liébana para que 
esta Alcaldía le delegue la presidencia efectiva de la Comisión Informativa de servicios a 
la Ciudad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, para cuando no puede ejercerla D. 
Raimundo Herráiz Romero. 
 
El artículo 125 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales (ROF) dispone que “el Alcalde o Presidente de la Corporación es 
el Presidente nato de todas las Comisiones Informativas, y que podrá delegarla en 
cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la Comisión tras la 
correspondiente elección efectuada en su seno”. Por su parte, el artículo 110.5 del 
Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, establece “el 
Alcalde es el Presidente nato de todas las Comisiones Informativas, pero podrá delegar 
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la presidencia efectiva en cualquier miembro corporativo a propuesta de la propia 
comisión tras la correspondiente elección celebrada en su seno, que podrá elegir un 
Vicepresidente quién sustituirá al presidente efectivo en los casos de ausencia o 
enfermedad de este”. 
 
Por lo expuesto, a la vista de la elección producida en el seno de la Comisión 
Informativa de Servicios a la Ciudad, RESUELVO: 
 
1.- Delegar en D. Francisco Javier Úbeda Liébana la presidencia efectiva de la Comisión 
Informativa de Servicios a la Ciudad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, para 
cuando no puede ejercerla D. Raimundo Herráiz Romero 
 
2.- Comunicar Al Pleno la presente Resolución. 
 
Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don Antonio González Terol, debiéndose 
tomar razón por la Secretaría General, en Boadilla del Monte (firmado y fechado 
digitalmente según datos al margen)” 
 
 
“La presidencia efectiva de la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por delegación esta la Alcaldía, corresponde a D.ª 
Susana Sánchez-Campos Guerrero, Primera Teniente de Alcalde. 
 
Hay veces que por circunstancias ajenas a la voluntad de la presidenta no es posible su 
asistencia a la celebración de la sesión convocada, por lo que es conveniente designar 
quien ostente dicha presidencia en su ausencia. 
 
La Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía, en sesión celebrada el día 15 de 
marzo de 2018, ha elegido en su seno a D.ª Sara de la Varga González para que esta 
alcaldía le delegue la presidencia efectiva de la Comisión Informativa de Servicios a la 
Ciudadanía del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, para cuando no puede ejercerla 
D.ª Susana Sánchez-Campos Guerrero. 
 
El artículo 125 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales (ROF) dispone que “el Alcalde o Presidente de la Corporación es 
el Presidente nato de todas las Comisiones Informativas, y que podrá delegarla en 
cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la Comisión tras la 
correspondiente elección efectuada en su seno”. Por su parte, el artículo 110.5 del 
Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, establece “el 
Alcalde es el Presidente nato de todas las Comisiones Informativas, pero podrá delegar 
la presidencia efectiva en cualquier miembro corporativo a propuesta de la propia 
comisión tras la correspondiente elección celebrada en su seno, que podrá elegir un 
Vicepresidente quién sustituirá al presidente efectivo en los casos de ausencia o 
enfermedad de este”. 
 
Por lo expuesto, a la vista de la elección producida en el seno de la Comisión 
Informativa de Servicios a la Ciudadanía, RESUELVO: 
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1.- Delegar en D.ª doña Sara de la Varga González la presidencia efectiva de la 
Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, para cuando no puede ejercerla D.ª Susana Sánchez-Campos Guerrero. 
 
2.- Comunicar Al Pleno la presente Resolución. 
 
Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don Antonio González Terol, debiéndose 
tomar razón por la Secretaría General, en Boadilla del Monte (firmado y fechado 
digitalmente según datos al margen)” 
 
 
(Durante la dación de cuanta del presente asunto, se ausentó el Sr. Sánchez Sánchez, 
reincorporándose cuando ya se había iniciado el tratamiento del  siguiente asunto del 
orden del día; asimismo, se reincorporó el Sr. Díaz López, que se había ausentado 
cuando se estaba tratando el asunto del punto anterior) 
 
 
I.3. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
 
I.3.1. MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha 
dictaminado favorablemente y propuesto al Pleno la aprobación de la siguiente 
propuesta: 
 
“Con fecha 6 de marzo de 2018, la Mesa General de Negociación de los empleados 
públicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte adoptó un “ACUERDO PARA LA 
MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO”, en el en el marco de la NEGOCIACIÓN DE LA 
APROBACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DERIVADA DE LA LEY 3/2017, 
DE 27 DE JUNIO, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 
2017 Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 
“ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL MONTE 
 
Reunida la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte en la sesión 6 de marzo de 2018, alcanza el siguiente ACUERDO 
PARA LA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO que, 
previos los trámites legales oportunos, será elevado al órgano competente del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte para, en su caso, aprobación definitiva y que se 
adopta en el marco de la NEGOCIACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LA OFERTA 
PÚBLICA DE EMPLEO DERIVADA DE LA LEY 3/2017, DE 27 DE JUNIO, DE 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2017 Y LA 
ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: 
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Con motivo de los trabajos iniciados en el año 2016 que supusieron la aprobación de la 
Oferta Pública de Empleo del ejercicio 2017 y las Bases Generales por las que se 
regirán los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
por la Mesa General de Negociación de los empleados públicos del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, así como el de las subcomisiones constituidas para la actualización 
de la valoración de los puestos de trabajo y el estudio y aprobación de la Oferta Pública 
de Empleo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte derivada de la habilitación efectuada 
por Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2017, se ha puesto de manifiesto la necesidad de proceder a la adaptación de 
determinadas características técnicas de ciertos puestos de trabajo a los efectos de 
hacer posible su inclusión en la Oferta Pública de Empleo del ejercicio 2018, 
especialmente para adecuar su configuración a las nuevas titulaciones que han de 
requerirse como requisito de desempeño y que deben ser recogidos en OPE y sus 
posteriores convocatorias.  
 
De este modo, en la sesión de la Mesa General de Negociación celebrada el 6 de marzo 
de 2018 se ha adoptado el acuerdo de proponer al Pleno Municipal la modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo en los siguientes términos, como requisito previo a la 
aprobación de la Oferta Pública de Empleo del ejercicio 2018: 
 

1) Puestos de Educador Infantil: actualmente se encuentran configurados en 
la Relación de Puestos de Trabajo dentro del Grupo de clasificación L4, si bien, 
en base al trabajo realizado por la Subcomisión de la Mesa de Negociación para 
la actualización de la valoración de puestos de trabajo a la hora de analizar la 
valoración de la titulación exigida para su desempeño, se ha detectado que 
deberían encuadrarse en el Grupo de Clasificación L3, habida cuenta de que 
para esta categoría debe exigirse estar en posesión del título de “Técnico” en los 
términos del artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público (en adelante, TRLEBEP). 
 
2) Puestos de Coordinadora Escuela Infantil y Maestra Escuela Infantil: 
actualmente se encuentran configurados en la Relación de Puestos de Trabajo 
dentro del Grupo de clasificación L3, si bien, en base al trabajo realizado por la 
Subcomisión de la Mesa de Negociación para la actualización de la valoración 
de puestos de trabajo a la hora de valorar la titulación exigida para su 
desempeño, se ha detectado que deberían encuadrarse en el Grupo de 
Clasificación L2, habida cuenta de que para esta categoría debe exigirse estar 
en posesión del “título universitario de Grado” en los términos del artículo 76 del 
TRLEBEP. 
 
3) Puestos de Técnico Conductor Servicio de Emergencias: actualmente se 
encuentran configurados en la Relación de Puestos de Trabajo dentro del Grupo 
de clasificación L4, si bien, en base al trabajo realizado por la Subcomisión de la 
Mesa de Negociación para la actualización de la valoración de puestos de 
trabajo a la hora de valorar la titulación exigida para su desempeño, se ha 



 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 23 DE 
MARZO DE 2018. 

 

detectado que deberían encuadrarse en el Grupo de Clasificación L3, habida 
cuenta de que para esta categoría debe exigirse estar en posesión del título de 
“Técnico” en los términos del artículo 76 del TRLEBEP. 
 
4) Puestos de Inspector de Servicios: actualmente se encuentran 
configurados en la Relación de Puestos de Trabajo dentro del Grupo de 
clasificación L5, si bien, en base al trabajo realizado por la Subcomisión de la 
Mesa de Negociación para la actualización de la valoración de puestos de 
trabajo a la hora de valorar la titulación exigida para su desempeño, se ha 
detectado que de conformidad con los cometidos encomendados a través del 
Catálogo de Funciones aprobado por acuerdo plenario de 25 de octubre de 
2013, les corresponde la inspección, vigilancia, supervisión y control, entre otros, 
de los trabajos realizados por el personal adscrito a la Brigada de Obras, 
integrado por Operarios de Cometidos Múltiples y Oficiales, estando clasificados 
los primeros como L5 y los segundos como L4, por lo que es necesario que se 
exija para su desempeño la titulación del Grupo L4. 
 
5) Puestos de Animador: a propuesta de los sindicatos y en base al trabajo 
realizado por la Subcomisión de la Mesa de Negociación para la actualización de 
la valoración de puestos de trabajo, se aprecia que actualmente se encuentran 
configurados en la Relación de Puestos de Trabajo como Animador, y no se 
denominan en el sentido de las funciones definidas en el Catálogo de Funciones 
aprobado por acuerdo plenario de 25 de octubre de 2013, ni en los contratos 
suscritos por el personal que actualmente los desempeña, siendo necesario que 
se aclare su denominación calificándola como “Animador Sociocultural”. 
 
6) Creación del Puesto de Coordinador de Intervención Social Comunitaria: 
a los efectos de posibilitar el cumplimiento del mandato contenido en el artículo 
Art. 19.Uno.4 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017, y de este modo, poder incluir en la Oferta Pública de 
Empleo las plazas correspondientes al personal declarado indefinido no fijo 
mediante sentencia judicial, resulta necesario la creación del puesto de 
Coordinador de Intervención Social Comunitaria en el Área de Servicios 
Sociales, denominación propuesta por los sindicatos, con motivo de la Sentencia 
nº 63/2014 de 10 de febrero, dictada por el Jugado de lo Social nº 1 de Móstoles 
en el Procedimiento Ordinario nº 317/2013. 
 
7) Policía Local: Con motivo de la recientemente aprobada Ley de 
coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid, se ha puesto de 
manifiesto que, cuando ésta entre en vigor es necesario modificar la Relación de 
Puestos de Trabajo para adaptar la denominación y clasificación de los puestos 
a lo previsto en su artículo 33, el cual redefine la denominación de las categorías 
profesionales y modifica los grupos de titulación de dos de ellas. 
 
8) Puestos de Grupo A1 y L1: A los efectos de poder facilitar la cobertura de 
puestos de trabajo por funcionarios de carrera y personal laboral fijo, ya sea con 
carácter definitivo a través de los sistemas de concurso de méritos o libre 
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designación, o provisional, como comisiones de servicio, y con el fin de 
posibilitar una mejor y más eficaz respuesta ante situaciones excepcionales de 
falta de medios personales, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo 101 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, se acuerda determinar en la Relación de Puestos de Trabajo 
que los puestos de trabajo clasificados en los Grupos de Titulación o 
Clasificación A1 y L1 podrán ser desempeñados por funcionarios de carrera o 
personal laboral fijo de otras Administraciones Públicas. 

 
Todas estas modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo, salvo las previstas 
en los apartados 7º y 8º deberán aprobarse desplegando sus efectos administrativos 
desde el momento en que tomen posesión los funcionarios de carrera o personal laboral 
fijo que hayan superado los correspondientes procesos selectivos en ejecución de la 
Oferta Pública de Empleo de 2018, mientras que los efectos económicos se derivarán 
también desde esa fecha, siempre y cuando la actualización de la valoración de puestos 
de trabajo así lo prevea.  
 
Esta valoración de puestos de trabajo se encuentra actualmente en un estado avanzado 
de elaboración, considerándose posible su elevación para la aprobación por el Pleno, 
en el mes de abril/mayo de 2018, habiéndose determinado hasta la fecha, la 
baremación objetiva de la mayoría de los índices que se someten a análisis, por lo que 
la presente propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que se 
acuerda por unanimidad, además de constituirse como en paso previo y necesario para 
la aprobación de la Oferta Pública de Empleo, también se constituye como un requisito 
esencial para poder dar continuidad a los trabajos que se están desarrollando por la 
Mesa General para aprobar la Actualización de la Valoración de Puestos de Trabajo.” 
 
En consecuencia, de conformidad con el acuerdo adoptado por unanimidad de la Mesa 
General de Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte con fecha 6 de marzo de 2018 y  lo dispuesto en los artículos 22.2 i) y 90 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 
126.3 y 129.3 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de 
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; visto el 
informe favorable del Servicio de Personal y de la Intervención Municipal, propongo que 
por la Comisión Informativa competente se dictamine favorablemente para su posterior 
aprobación por el Pleno el siguiente acuerdo: 
 
 “Primero.- Modificar el Grupo de Clasificación de los puestos de Educador Infantil 
adscritos a la unidad orgánica “0207- Educación, Familia, Mujer e Infancia” por el Grupo 
L3. 
 
Segundo.- Modificar el Grupo de Clasificación de los puestos de Coordinadora de 
Escuela Infantil y Maestra de Escuela Infantil adscritos a la unidad orgánica “0207- 
Educación, Familia, Mujer e Infancia” por el Grupo L2. 
 
Tercero.- Modificar el Grupo de Clasificación de los puestos de Técnico Conductor Servicio 
de Emergencias adscritos a la unidad orgánica “0602- Protección Civil” por el Grupo L3. 
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Cuarto.- Modificar el Grupo de Clasificación de los puestos de Inspector de Servicios 
adscritos a la unidad orgánica “0401- Inspección y Brigada de Obras” por el Grupo L4. 
 
Quinto.- Modificar la denominación de los puestos de Animador adscritos a la unidad 
orgánica “0508- Juventud” por la de Animador Sociocultural. 
 
Sexto.- Crear el puesto de Coordinador de Intervención Social adscrito a la unidad 
orgánica “0202- Servicios Sociales y Personas Mayores”, con las siguientes 
características: 
 
- Denominación: Coordinador de Intervención Social. 
- Escala/Subescala: Admón. Especial Técnica Superior. 
- Sistema de provisión: Concurso. 
- Grupo: A1. 
- Nivel: 20. 
- Complemento específico: 20633,9 
 
Séptimo.- Abrir al personal de otras Administraciones Públicas los puestos de trabajo 
pertenencias al Grupo de Clasificación A1 y L1. 
 
Octavo.- Los efectos económicos, en caso de que se deriven de la Actualización de la 
Valoración de Puestos de Trabajo, y los efectos administrativos del presente acuerdo, 
salvo lo previsto en su dispositivo Séptimo, quedarán demorados hasta la efectiva toma 
de posesión de los funcionarios de carrera o personal laboral fijo que hayan superado 
los correspondientes procesos selectivos en ejecución de la Oferta Pública de Empleo 
de 2018. 
 
Noveno.- Remitir copia certificada del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y a la Dirección General de Administración Local de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Décimo.- Disponer la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentó momentáneamente el Sr. Díaz 
Martín, reincorporándose antes de la votación; también se ausentó el Sr. Díaz López 
que no se reincorporó antes de la votación, y se reincorporó el Sr. Sánchez Sánchez, 
que se había ausentado cuando se estaba tratando el asunto del punto anterior del 
orden del día) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra la Delegada de 
Personal. 
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Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a 
todas las personas que nos acompañan en esta sesión plenaria, y a todos aquellos que 
nos estén viendo por streaming. 
 
Bueno, como han podido ver los miembros corporativos en el expediente, y a modo de 
resumen, quiero comentarles que desde la delegación de Personal se viene realizando, 
como ya he comentado en otras ocasiones, un trabajo importante y conjunto con la 
representación sindical.  
 
El equipo de Gobierno considera que debemos trabajar codo con codo con los 
representantes de los trabajadores en pro, inicialmente, como empresa, y que debemos 
atender las peticiones de los representantes de los empleados, pero también porque, 
sin duda, la cohesión de ambas partes beneficiará la mejora de la prestación de los 
servicios públicos que, al fin y al cabo, es nuestra obligación y nuestra tarea en esta 
etapa. 
 
Como pueden ver ustedes, en el expediente traemos, precisamente por ese 
cumplimiento de ese acuerdo que se ha firmado con todas las representaciones 
sindicales, la aprobación al Pleno de un acuerdo para la mejora del empleo público. 
Este acuerdo, en el cual se viene trabajando desde hace bastante tiempo, es el 
resultado del trabajo de dos subcomisiones de trabajo que se han realizado, tanto una, 
como es la actualización de la valoración de puestos de trabajo, que como el propio 
acuerdo recoge, esperamos poder traer para ser aprobado por este Pleno en el próximo 
mes de abril o a lo mejor en el mes de mayo, pero, en cualquier caso, en los próximos 
meses, y también otra subcomisión de trabajo que se ha creado para el estudio y 
aprobación de la oferta de empleo público del ayuntamiento, que se deriva de la 
habilitación efectuada por la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado. 
 
Este trabajo de estas dos subcomisiones ha puesto de manifiesto que era necesario y 
preciso, precisamente y sobre todo, para aprobar esta oferta de empleo público, adaptar 
determinadas características técnicas de ciertos puestos de trabajo, a los efectos de 
hacer posible su inclusión en la oferta de empleo público, y básicamente para adecuar 
su configuración a las nuevas titulaciones que han de requerirse como requisito de 
desempeño, y que deben ser recogidos en la OPE y en las posteriores convocatorias 
que se van a publicar 
 
En este sentido, se propone y se eleva, en cumplimiento de este acuerdo marco, 
podríamos decir, por esta delegación, por esta concejalía, se hace suya la propuesta 
que, por supuesto, también se ha suscrito, y se eleva para la aprobación del Pleno una 
modificación, como se viene denominando y como así también en su momento se nos 
indicó por la Intervención municipal, una modificación puntual de carácter técnico, que 
se traduciría en la modificación de diversos grupos de clasificación, en concreto de los 
puestos de educación infantil, que pasan a tener una clasificación de grupo L3. También 
se modifica el grupo de clasificación de los puestos de coordinadora de la escuela 
infantil y maestra de escuela infantil, que pasarían a estar incardinados en el grupo L2. 
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 Se modifica el grupo de clasificación de los puestos de técnico conductor del servicio 
de emergencias, que pasarían a estar circunscritos en el grupo L3. 
 
Se modifica el grupo de clasificación de los puestos de inspector de servicios, que 
pasaría a estar incluidos en el grupo L4. Se modifica la denominación de los puestos de 
animador, adscritos a la unidad de juventud para pasar a denominarse animador 
sociocultural. Se crea el puesto de coordinador de Intervención social, con las 
características descritas en este acuerdo. 
 
Y también se abre al personal de otras Administraciones públicas los puestos de trabajo 
de los grupos de clasificación A1 y L1, de manera acorde a las últimas modificaciones 
que se han presentado en este Pleno corporativo para facilitar la cobertura de esos 
puestos de trabajo. 
 
Simplemente solicitarles, dado que viene a ser, como han podido ver en el expediente, 
una modificación de carácter eminentemente técnica, disculpen que también me faltan 
los cambios de las denominaciones de los miembros del grupo de policía local, que 
vienen afectados por la modificación de la normativa de la Ley de Coordinación, que 
también será modificada, pero sin duda son unas modificaciones, como digo, de 
carácter técnico, que posteriormente serán remitidas al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones públicas y a la Dirección General de Administración Local de la 
Comunidad de Madrid, como dispone la Normativa vigente. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Delegada. Turno de los grupos políticos. Doña 
Beatriz, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. Buenos días a todos, y a los vecinos que nos 
están viendo también por streaming. 
 
Bueno, en cuanto a este punto, nosotros no tenemos nada que objetar, pues, como se 
ratifica, tanto en el informe de Intervención como en el informe jurídico aportado, se 
materializa únicamente cambios en la denominación y grupos de clasificación de 
determinados puestos, y ha sido fruto del acuerdo unánime con la representación 
sindical presente en el ayuntamiento. Además, esto supone una mejora en el empleo 
público. 
 
No obstante, se señala en el informe jurídico que, al tratarse de personal laboral, a 
efectos económicos, las retribuciones básicas no se harán efectivas hasta que no se 
haga efectiva la actualización de la valoración de los puestos de trabajo, y únicamente 
esperamos que esto se produzca en breve. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Buenos días a todos. 
 
Me posicioné en la Comisión a favor, con intención de dar mi voto favorable, pero he 
estado revisando esto, y he visto que el acuerdo sindical en el que yo apoyé esta 
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decisión, no ha terminado todavía su andadura. Es decir, que aquí, en el último párrafo, 
nos dice que esto es esencial para dar continuidad a los trabajos que se están 
desarrollando en la Mesa general. Creo que, en este caso, me plantearé la abstención, 
hasta que se termine toda esta negociación. Pero sí quería hacer una observación.  
 
Ha dicho la delegada de Personal que los grupos, es que se aprobó en un Pleno el abrir 
los puestos de A1, L1 a otras Administraciones. Yo, lo que preguntaría es si no existe 
carrera profesional aquí, en el Ayuntamiento, de manera que el personal que está aquí 
ya trabajando, a lo largo de muchos años, tengan la oportunidad de tener una prioridad 
sobre otras Administraciones a la hora de ascender a esas clasificaciones. Nada más. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Por el Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Bueno, buenos días. Lo primero, le quiero dar las gracias al señor 
secretario porque ha tenido una... Pero, bueno, efectivamente, creo que no le tengo que 
dar las gracias, porque hemos cumplido lo que teníamos que hacer. También se lo 
agradezco. 
 
Mire, señora Sánchez-Campos, le tengo que decir un par de cosas, porque estamos 
todavía a la espera, le pedimos en la Comisión Informativa que nos facilitara los 
antecedentes de estos acuerdos. Es decir, las actas de la Mesa de negociación, y se lo 
dijimos en la comisión. Estamos en el Pleno, y todavía no hemos recibido nada.  
 
Entonces, no sé por qué no nos lo ha dado, o por qué no nos ha dicho nada, cuando 
alguien echa en falta en el expediente un antecedente como este, queríamos saber las 
actas, los debates que se han producido para llegar a esta decisión. Entonces, 
partiendo de eso, que echamos en falta en el expediente documentos que nos parecen 
esenciales para saber de lo que estamos hablando, no me diga que es que hay un 
documento firmando una propuesta avalada por todos. No, queremos saber qué es lo 
que hay en esas actas, y cuál ha sido el debate de los sindicatos. Entonces, esas actas 
nos parecen importantes, porque no estamos... Ustedes sí están en la Mesa de 
negociación, y se reúnen con los representantes de los trabajadores, y entonces usted 
sí tiene esa información, pero nosotros no. 
 
Mire, bajo esa premisa, le tengo que hacer también una observación. En el punto 5 de la 
propuesta, en la página 2, se habla del puesto de animador. El puesto de animador se 
dice que no se denomina en el sentido las funciones definidas en el catálogo de 
funciones, en relación con la relación de puestos, y en los contratos que ha suscrito este 
personal con este Ayuntamiento, tampoco constan funciones. Entonces, parece que se 
le cambia la denominación para ir a determinar las funciones. Eso es lo que dice la 
propuesta. Pero yo le digo: ¿qué funciones realiza el animador sociocultural? Nada más. 
A ver si me puede contestar, y antes de contestar, me gustaría que me diera la 
documentación que le solicitamos en la Comisión. 
 
Sr. Presidente: Gracias. Por parte del Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
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Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con el permiso del señor presidente. En primer lugar, 
saludar a los pocos vecinos que están acompañándonos, y a todos aquellos que nos 
puedan estar viendo por streaming, si han soportado el tiempo que hemos estado dando 
la dación anterior. 
 
En primer lugar, en este aspecto queremos dejar constancia de que nuestro grupo 
municipal comparte que se regularicen los puestos de trabajo del personal del 
Ayuntamiento. Sin embargo, nos surge la pregunta de por qué haber esperado hasta 
este momento. Es cierto que los sindicatos están de acuerdo con esta modificación de 
la RPT, pero esto no significa que el Gobierno municipal esté llevando una política 
eficaz y satisfactoria en recursos humanos. 
 
Ustedes saben que, en algún caso, como en el de los técnicos de emergencias, las 
normas de cambio de titulación tienen casi 10 años de antigüedad, y no se comprende 
insisto, por qué se ha esperado abordar esto hasta este momento. De cualquier forma, 
bienvenido sea. 
 
Pero, miren, se hace evidente que su política de recursos humanos es manifiestamente 
mejorable, porque a nuestro juicio falta una verdadera estrategia de futuro. No han 
hecho procesos selectivos, no hay promoción interna, no hay una carrera profesional 
para los trabajadores municipales y, aún más, no hay previsión de refuerzos en la 
plantilla ante el crecimiento de una población a la que habrá que dar servicio.  
 
Con ello no estamos hablando de lo que el Gobierno entiende sobre ampliar contratos 
de servicios de limpieza, parques y jardines, recogida de basuras, etcétera, que son 
llevados a cabo mediante ampliación de contratos de externalización de servicios. A lo 
que nos estamos refiriendo es que ustedes no pueden olvidarse de que el ayuntamiento 
debe tener un personal propio, que vigile y garantice que esos servicios se prestan 
adecuadamente, y que atienda de forma efectiva a los vecinos. 
 
Con esto tampoco se confunda, porque no me estoy refiriendo a la presencia continua 
de fotos del equipo de Gobierno en redes sociales y en medios de comunicación 
municipal, donde se muestran con útiles de limpieza, azadones, picos, palas o incluso 
sujetando carteles. 
 
En todo caso, tiene futuro como magníficos figurantes de spots publicitarios. Esto se lo 
reconocemos, de verdad. Es una labor ímproba y una tenaz labor en el desempeño, en 
el cumplimiento de todo aquello que se les ordena. Pero no nos engañemos. 
 
Miren, algunos políticos van y vienen de un municipio a otro, en función de dónde les 
ubican las listas electorales. Sin embargo, es el equipo humano de los trabajadores de 
este Ayuntamiento quienes atienden y atenderán a los vecinos, al margen de los 
equipos de Gobierno de turno. Por lo tanto, resulta imprescindible tener una política de 
recursos humanos consensuada y que vaya más allá de los cuatro años que marcan los 
periodos electorales. 
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Para una mayor comprensión de lo que les estoy comentando, permítanme que les 
exponga un dato real, un dato económico real. En la página 8 del folleto sobre el 
presupuesto municipal publicado por el Gobierno municipal recientemente, se puede ver 
que la masa salarial del total de la plantilla asciende a 19.485.000 euros, si no lo he 
visto mal. 
  
En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, número 119, del año 2008, aparece la 
masa salarial de nuestro ayuntamiento, correspondiente al ejercicio justamente de ese 
año, de 2008, con un montante de 20.600.000 euros. Es decir, que hace una década 
destinábamos una partida presupuestaria al personal mayor. Bien, eso es exactamente 
unos 800.000 euros de bajada, debida, esta bajada, ya les digo que es debida a la 
reducción obligada por ley, que no quizá por intención ni acción del Gobierno municipal, 
porque estábamos obligados por ley, de bajar los cargos de confianza, número de 
cargos de confianza, y también las retribuciones a los cargos políticos. 
 
Esto nos lleva a concluir que hace una década, en 2008, prácticamente había el mismo 
número de trabajadores en el ayuntamiento, y que su salario debía ser el mismo o fue el 
mismo o muy similar al del 2018, porque las partidas así lo dicen. Sin embargo, la 
población de Boadilla ha pasado de unos 35.000 habitantes en 2008 a unos 50.000 
habitantes en 2018, lo que evidencia errores serios, tanto en la política de recursos 
humanos como en la imprevisión de recursos para dar servicio adecuado a los vecinos. 
 
Nosotros estamos a favor de la modificación de la RPT, porque compartimos la 
necesidad de que se regularicen los puestos de trabajo. Sin embargo, y dado que 
nuestro voto, lamentablemente, y se lo digo de verdad, lamentablemente, no es 
imprescindible para sacar adelante esta propuesta, nos vamos a abstener, porque 
ustedes, bajo nuestra perspectiva, no están desarrollando una previsora y óptima 
política de recursos humanos en el ayuntamiento. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del equipo de Gobierno, la 
delegada de Personal. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Bueno, sin entrar en las últimas consideraciones del portavoz de Ciudadanos, no me 
considero para nada una figurante de nada. 
 
Quiero comentar, respecto de lo matizado por el señor Galindo, consideraba y pensaba, 
porque así quedó determinado en la Comisión Informativa, que les remitía a las actas. 
Están ahí, no hay ningún inconveniente. No sé si incluso el señor presidente me permite 
que las puedan traer, porque es que está en este mismo edificio, toda la documentación 
de la Mesa de negociación y, por supuesto, no hay ningún inconveniente.  
 
En cualquier caso sí decirles que este documento es la suma de todas esas 
actuaciones, y viene siendo bastante... es muy clarificador el comienzo del mismo, al 
hablar con motivo de los trabajos iniciados, y vienen en el año 2016, vienen suscritos 
por todos los sindicatos, entiendo, vamos, cualquiera comprendería que es la firma 
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como, vamos, los acuerdos del Estado son de 2-3 folios, y son fruto de negociación de 
varios años, en este caso, lo mismo, llevamos año y medio, y este es el resumen global. 
 
Respecto de la matización que ha determinado, del tema de los animadores, a lo mejor 
intentaré explicar, las personas que están ejerciendo funciones de animador, que está la 
ficha de animador, y que también se puede bajar, y traer a este Pleno, simplemente es 
que hay una discordancia. Los contratos son de animador sociocultural, las funciones 
son de animador sociocultural, y consta "animador", y animador no es, digamos, una 
titulación, sino que puede ser incluso un curso x que pudiera hacerse en una empresa 
privada, para entendernos. Entonces, es precisamente por mejorar y dignificar, y 
reconocer expresamente esa categoría profesional que existe, y es la que se está 
ejerciendo en el ayuntamiento. 
 
Es una reivindicación de largo, la verdad, y por parte de la representación sindical, y en 
este caso, como decimos, y hay que ir mejorando, y de eso es de lo que se trata, y al 
final, cuando se hacen mesas de trabajo con muchas personas, se tarda más que en 
ejercitar esa potestad que podríamos tener, de aprobarlo el ayuntamiento directamente, 
y como queremos, precisamente, trabajar en el diálogo y en el consenso, por eso se 
tarda más en llevar a cabo las cuestiones de personal. 
 
Respecto a lo que ha comentado el señor Galindo, no sé si puedo plantear que ahora lo 
traigan, si quieren para que lo puedan ir viendo. 
 
Respecto de lo que ha comentado el portavoz de Ciudadanos, que ahora, aunque en 
este momento se ha ido, pero yo creo que sin duda, sus preocupaciones de la inversión 
en gasto de personal respecto de la última década, plantearle y comentarle que lo que 
sí tenemos son datos objetivos, no tanto ya así el coste, y tenemos que tener 
constancias, como todos saben, de las medidas que se pusieron en marcha por el 
Gobierno de la nación en el año 2011, y la congelación de la masa salarial que tanto 
hemos traído todos los años en el presupuesto de este Ayuntamiento, ya lo conocen 
ustedes de sobra lo que es el concepto de la masa salarial, y a partir de qué año se 
congela, traería a colación las estadísticas de la calidad de la prestación de los servicios 
municipales, que son hechos por auditores independientes, y en los cuales, año tras 
año se va aumentando y acreditando el nivel de satisfacción del vecino con la calidad de 
la prestación de los servicios.  
 
Luego, parece que las políticas de personal, lo que han hecho es intentar combinar la 
calidad de la prestación de los servicios municipales con las imposiciones normativas 
del Gobierno de la nación en esa imposibilidad de aumentar la masa salarial. Luego, yo 
creo que, al contrario, ha sido ciertamente un encaje de bolillos poder compatibilizar 
esas restricciones que vienen de fuera, y hemos tenido que cumplir, con mantener, no 
solo mantener, sino aumentar, como digo, por esas estadísticas, la calidad de los 
servicios de nuestros vecinos. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Sánchez-Campos. Turno de réplica. Izquierda 
Unida Los Verdes Comunidad de Madrid, ¿alguna cuestión? ¿Nada? Grupo Socialista, 
¿alguna cuestión? Doña Isabel. 
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Sra. Carmona Maestre: Bueno, no me ha quedado claro si existía carrera profesional. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Perdone, señora Carmona, que me he despistado. 
Efectivamente, está considerada esa apertura a otras Administraciones como un último 
recurso en el caso de que no sea posible, y para aquellas plazas en las cuales, dado 
que no se puede restringir todas las plazas a promoción interna, porque entonces se 
estaría impidiendo que las personas que no están en esa Administración, o en la 
Administración en general, pudieran entrar en los puestos, es de cara a, en el caso de 
que no haya posibilidad de promoción interna, porque, de hecho, en algunos casos no 
existe posibilidad de promoción interna. Es un recurso último, y así está negociado, en 
el caso de que no sea posible la cobertura por personal municipal. 
 
Sr. Presidente: Bien. Grupo APB. Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Señora Sánchez-Campos, dos observaciones. Mire, cuando 
vengan estos asuntos, yo creo que, como son antecedentes del expediente, voy a 
solicitar al Pleno que se incorporen en el expediente las actas y las deliberaciones, ya sí 
nos evitamos la mitad de las preguntas. 
 
No me ha contestado las funciones que tienen estos animadores, si están en Juventud, 
si están con las personas mayores que están haciendo estos animadores 
socioculturales, qué funciones concretas tienen, y si eso va a quedar claro, o solo queda 
cambiando la denominación del puesto, eso queda aclarado. Quiero que me diga qué 
funciones concretas están haciendo. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Como no lo tengo aquí, o sea, no lo tenía aquí, pero sí 
que me lo han pasado, por parte del área. Las funciones son: programar, organizar, 
dinamizar y evaluar proyectos de intervención social encaminados al desarrollo social, 
aplicando técnicas de dinámica de grupos y utilizando recursos comunitarios, culturales 
y de ocio y de tiempo libre, programas de intervenciones de animación sociocultural a 
partir de la información sobre el colectivo, tanto recibida de la empresa u organismo 
contratante, en su caso, como generada por el mismo, interpretando los objetivos de la 
entidad y los de los clientes y participantes, extrayendo las conclusiones y datos 
necesarios para el desarrollo de las actividades a que dará lugar dicha programación. 
 
Organizar los recursos socioculturales que les sean asignados en el marco de un 
proyecto de intervención, haciendo cumplir las normas y legislación establecida, 
realizando las modificaciones necesarias para mejorar su rendimiento, y elaborando los 
informes pertinentes que les sean solicitados. Aplicar técnicas de dinamización de 
grupos y adecuarlas al tipo de actividad que realiza, de modo que se asegure la plena 
integración de las personas, tanto en el entorno de la actividad como en el entorno 
sociocultural de los participantes o clientes, favoreciendo el desarrollo de la autonomía y 
madurez de las personas en su sección, en comunidades o grupo, así como el disfrute 
de su ocio y tiempo libre. 
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Bueno, un montón de actividades, pero sí que le voy a decir, a lo que me ha dicho de en 
qué aspecto están, yo le digo, tanto en colectivos como pueden ser los animadores 
socioculturales, o también en el caso, y voy a aprovechar para traer a colación 
actividades que estamos haciendo de servicios sociales, lo que estamos haciendo 
realmente es sacarlos, digamos, de los despachos, y que se integren en los diferentes 
colectivos. Evidentemente, el animador sociocultural está dentro del área de Juventud y 
Empleo, y es ahí donde dinamiza, pero tiene muchísima conexión, por ejemplo, con los 
trabajadores sociales o con las educadoras sociales. Las educadoras sociales trabajan 
en el ayuntamiento, pero trabajan en los institutos, y trabajan en la Casa de Juventud y 
del Menor. 
 
O sea, la idea es que sean puestos de trabajo que tienen que enraizarse con la propia 
colectividad, y los grupos a los que tienen que atender, no es tanto como, por ejemplo, a 
lo mejor, un auxiliar administrativo, para entendernos. Luego, puede, si es el caso, 
puede a lo mejor haberlo visto en Mayores, sí, porque hemos hecho muchas actividades 
interculturales, que se han utilizado recursos humanos de Juventud y Menor, con 
personas mayores para poder hacer actividades, últimamente que se han hecho, de 
talleres intergeneracionales, digamos, por ejemplo. A eso me refiero. No sé si he 
contestado a su pregunta. 
 
Sr. Galindo Álvarez: No, porque ha sido tan genérica y sus propias palabras demuestran 
lo que nosotros sabemos. Es decir, que la valoración, lo que tiene que llegar es a 
concretar las funciones, y están en Juventud... 
 
Sr. Presidente: Señor Galindo, que esto no es un diálogo. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Me ha preguntado la teniente de alcalde, y yo... 
 
Sr. Presidente: No, pero, hombre, son preguntas retóricas. Ya saben ustedes que aquí 
respetamos los turnos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: No, si le estamos esperando los papeles, y ha salido un WhatsApp, 
que me parece... 
 
Sr. Presidente: Pero que no se preocupe, que le bajan los papeles. No hay problema. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Ya, pero, ¿le parece bien que me lean un WhatsApp, cuando 
hemos pedido hace cinco días los papeles, y ahora...? 
 
Sr. Presidente: Mire, si usted quiere papeles, ya sabe que a mí me los pide, y yo se los 
doy inmediatamente. Creo que no se los he negado en siete años, y no se los voy a 
negar ahora. Pero lo que sí que le pido, que usted tiene la costumbre de hacerlo, es que 
respete los turnos de las intervenciones, simplemente. Estamos ya en el turno del 
equipo de Gobierno, es que no podemos de hablar de un punto hasta el infinito. ¿Usted 
quiere papeles? No se preocupe, que se los bajan ahora mismo, con lo que le ha dicho 
la concejala. ¿De acuerdo? 
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Sr. Galindo Álvarez: Señora Sánchez, no me pregunte, porque no le puedo contestar. 
 
Sr. Presidente: Vale. Venga. Bien. Se preguntan ustedes luego, en el turno de ruegos y 
preguntas. Muy bien. Don Ricardo, ¿usted quería decir algo? Nada más, ¿no? Muy 
bien. Pues, hemos terminado. 
 
Yo, solamente una cosa, don Ricardo. Ha dicho usted algo que yo no estoy muy de 
acuerdo. Decía que la masa salarial no había crecido por la reducción obligada por ley, 
y no es así. Hay una ley del año 2012. Usted no estaba en política todavía, que obliga a 
todas las Administraciones públicas a que no se saquen nuevas plazas. Estaba 
prohibido.  
 
De hecho, nosotros amortizamos, creo recordar que como 40 o 45 plazas en ese 
momento, porque no podíamos sacar. Ahora, sí que ha crecido el personal al servicio 
del ayuntamiento, lo que pasa es que pueden ser funcionarios o pueden ser empleados 
públicos que trabajen para empresas, es decir, porque esto ha ocurrido mucho en los 
hospitales, ya lo sabe usted. Quiero decir, bueno, algunos decían que tenían que ser 
personal estatutario el que le atendiese. Yo no sé si usted, en Puerta Hierro, cuando el 
médico le atiende, le pregunta si es funcionario o si es personal contratado. Yo no. 
Pues, aquí ocurre igual.  
 
Hay, en vez de 17 profesores en la escuela de música, ahora hay 52. En lugar de haber 
1 DUE en un solo colegio público, ahora hay 3. En lugar de haber 1 sola biblioteca, 
ahora hay 2 y, por tanto, hay 8 personas más contratadas para dar servicio al Ortega y 
Gasset, y en el centro de mayores nuevo, obviamente, también tuvimos que contratar 
personal nuevo, y en cada servicio nuevo que se ha puesto en marcha en el Felipe Vi, 
nuevo personal. Pero es personal que no es funcionario ni estatutario, ni laboral, ni 
interino, sino son personal que está contratado por esas empresas.  
 
Por tanto, el volumen de personal ha crecido, pero no está en la masa salarial porque, 
como usted muy bien sabe, y si no lo sabe, se lo digo yo, está prohibido por ley, a 
excepción de la plantilla que tiene que ver con seguridad, bomberos, había unos casos 
muy tasados. 
 
Bueno, usted se abstuvo en la plantilla donde aprobamos en esa RPT los 9 nuevos 
puestos de Policía local, votó usted en contra del presupuesto que dotaba de dinero a 
esa relación de puestos de trabajo para esos nuevos puestos públicos que son 
necesarios, y yo coincido que son necesarios, creo que son 13 plazas en total, entre las 
cuales están los 9 policías, y usted dice que aquí nosotros no nos preocupamos del 
empleo público. Nos preocupamos, y mucho. Son varias las RPT aprobadas a lo largo 
de estos años. Dos las ofertas públicas de empleo limitadas a esa ley del año 2012, y 
una tercera ley que el señor Montoro ha aplicado, y que nos obliga ahora, en el año 
2018, a sacar una nueva oferta pública de empleo, porque el Gobierno de la nación pide 
la regularización general del personal y empleados públicos de todas las 
Administraciones públicas. Pero, para que usted sepa que sí que hay nuevo personal. 
Muchísimo nuevo personal, pero no funcionario o personal laboral. ¿De acuerdo? 
Bueno. Muy bien. Pues, procedemos a la votación de la modificación puntual de la RPT. 
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Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 13 (de los miembros del Grupo Municipal Popular), en contra: 2 (de los 
miembros del Grupo Municipal APB) y abstenciones: 5 (de los miembros de los Grupos 
Municipales Ciudadanos [2], Socialista [2] y Mixto [1]) 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación acuerda aprobar la 
propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.3.2. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA 
INSTAR A LA COMUNIDAD DE MADRID A LA TOMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Y DETECCIÓN DE ACOSO Y DIFUSIÓN NO CONSENTIDA DE IMÁGENES ÍNTIMAS 
POR REDES SOCIALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha 
dictaminado desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente 
propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, que lee D. Ricardo Díaz Martín, portavoz 
del mismo:  
 
“Exposición de Motivos: 
 
Nuestra Constitución incorpora, en su artículo 15, el derecho de todos a la vida y a la 
integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a 
penas o tratos inhumanos o degradantes. Además, continúa señalando nuestra Carta 
Magna que, estos derechos, vinculan a todos los poderes públicos y sólo por ley puede 
regularse su ejercicio. 
 
Esos mismos poderes públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2. de la 
Constitución, la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y 
efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su 
plenitud. 
 
Por su parte, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, establece, en su Exposición de Motivos, que los 
poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de 
los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la 
vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución.  
 
El ámbito de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 
abarca los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención 
posterior a las víctimas, estableciendo medidas de sensibilización e intervención en el 
ámbito educativo. 
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Así, la violencia de género se enfoca, muy acertadamente, por dicha Ley de un modo 
integral y multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y educación. 
 
Y por ello, la conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la libertad de 
las mujeres tienen que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de socialización. 
 
De hecho, estamos convencidos de que la principal solución a la violencia de género es 
la educación y, por ello, creemos que el Sistema Educativo Español ha de incluir entre 
sus fines, la formación en el respeto de los derechos fundamentales y de la igualdad 
entre hombres y mujeres. 
 
Pero lo que no preveía ninguna de estas Leyes es que el auge de las nuevas 
tecnologías provocase la aparición de un nuevo tipo de violencia que golpea, sobre 
todo, a adolescentes menores de edad, a través de patrones de control o sometimiento, 
aparentemente normalizados, que se disfrazan de muestras de amor. 
 
En este sentido, un estudio sobre la percepción de la violencia machista publicado en el 
2015 por el CIS y la Secretaría de Estado de Igualdad señalaba que el 33% de los 
jóvenes de entre 15 y 29 años considera “inevitable” o “aceptable” ese control. 
 
Por ese motivo, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, vino a introducir nuevos 
delitos en nuestro Código Penal, como el delito de acoso, que consiste en el 
hostigamiento a una persona de forma insistente y reiterada, contra su voluntad y 
alterando gravemente el desarrollo de su vida cotidiana. 
 
Ese acoso puede llevarse a cabo a través de llamadas, mensajes, controlando las 
aplicaciones de mensajería instantánea o vigilando los perfiles de las redes sociales de 
los usuarios. 
 
Otro delito nuevo es el de difusión de imágenes, por el que se pretende sancionar la 
difusión de imágenes o grabaciones, cuando éstas son difundidas con posterioridad por 
el autor del delito sin consentimiento, causando así un grave daño a la víctima. 
 
La creación de estos tipos delictivos es un claro ejemplo de que las leyes han de 
adecuarse a las situaciones actuales. 
 
Y, por otro lado, nos encontramos con prácticas como la “sextorsión”, una variante de la 
coacción, que es una forma de explotación sexual en la cual se chantajea a una 
persona por medio de una imagen de sí misma de contenido erótico o sexual que ha 
compartido a través de la red.  
 
Con la reforma del Código Penal se persiguen ciertos comportamientos de control y 
sometimiento relacionados con internet y redes sociales que, hasta ahora, no tenían 
respuesta penal. 
 
Pero la respuesta penal es el último eslabón de la cadena. Nuestra obligación desde los 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid es la de prevenir, sensibilizar y proteger 
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sobre estas prácticas especialmente a los colectivos más vulnerables de nuestra 
sociedad, tales como mujeres, menores de edad y personas con 
discapacidad/diversidad funcional sobre todo a raíz del aumento de casos cada vez en 
edades más tempranas. 
 
Por ello, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a la 
consideración del Pleno, la siguiente  
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Que El Ayuntamiento de Boadilla del Monte inste al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a: 
 
1. Elaborar unas pautas para la prevención y detección del Acoso y la difusión no 
consentida de imágenes íntimas a través de Redes Sociales y nuevas tecnologías. 

 
2. Implantar dichas pautas en los colegios, institutos y universidades de la Comunidad 
de Madrid, buscando la colaboración a estos efectos de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad y expertos en la materia, a través de: 

 
a) Formación al profesorado y personal docente. 
b) Formación y sensibilización a alumnos y padres. 

 
3. Desarrollar herramientas tecnológicas que ayuden, a través de preguntas sencillas, a 
detectar posibles delitos y que ofrezca información jurídica relacionada, así como 
información sobre los recursos sociales y asistenciales al alcance de las víctimas. 
 
4. Una vez aprobada la moción y cumplida por parte de la Comunidad de Madrid, el 
Ayuntamiento dará la mayor difusión posible a dichas pautas y a la App, a través de los 
medios de difusión local (web, revista municipal, etc.,) con el fin de prevenir e informar a 
todos los vecinos de Boadilla del Monte.” 

 
El Grupo Municipal Popular presenta la siguiente enmienda de sustitución: 
 
“Se mantiene en el penúltimo párrafo de la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS la frase “Pero la 
respuesta penal es el último eslabón de la cadena” eliminando la redacción posterior y 
añadiendo a continuación: 
 
“Como Ayuntamiento, nuestra obligación es la de prevenir, sensibilizar y proteger sobre 
estas prácticas especialmente a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad; 
Por todo ello hemos de resaltar la encomiable labor que realizan los Agentes Tutores de 
nuestra Policía Local que desde 2014 vienen realizando sesiones formativas a los 
diferentes actores de la comunidad educativa con el objetivo de prevenir o detectar 
cualquier situación de acoso escolar”. 
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Además, se suprimen los puntos de acuerdo 1, 2, 3 y 4; y se añade un punto único con 
la siguiente redacción: 

 
“Continuar con la labor de prevención y detección de cualquier tipo de acoso escolar, 
especialmente aquel que pueda producirse a través de las Redes Sociales; así como 
con las labores formativas tanto del personal docente como del alumnado realizadas por 
la Policía Local de Boadilla del Monte”.” 
 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. 
Alcalde-Presidente, siendo sustituido durante su ausencia por la Primera Teniente de 
Alcalde; el Segundo Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, el Tercer Teniente de 
Alcalde, Sr. Úbeda Liébana, la Sra. Carmona Maestre, el Sr. de Armendáritz Pérez y el 
Sr. Sánchez Lobato reincorporándose todos ellos tras un breve lapso de tiempo, antes 
de la votación; asimismo, se reincorporó el Sr. Díaz López, que se había ausentado 
cuando se estaba tratando el asunto del punto anterior del orden del día) 
 
Sr. Presidente: Este punto cuenta con una enmienda del Grupo Popular.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Turno de los grupos. Izquierda Unida Los 
Verdes Comunidad de Madrid. 
 
Sra. Martínez Moya: Bueno, gracias, señor presidente. 
 
Nosotros vamos a apoyar esta propuesta. Creemos que es muy necesaria, dado que 
hoy en día el auge de las nuevas tecnologías, este tipo de violencia aparece hoy en día 
con mayor frecuencia. Pero no solamente hacia los niños, adolescentes, a las personas 
de cualquier edad. 
Desde las Administraciones públicas no solo debemos de dar ejemplo, sino poner todos 
los medios a nuestro alcance para acabar con este tipo de acoso. Nada más. La vamos 
a apoyar. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Buenos días, a todos los presentes, y a todos los que nos ven por 
streaming. 
 
Llama la atención que en esta moción vemos cómo hay dos connotaciones muy 
distintas. La primera es la educativa, y la otra es la actuación policial inmediata. Es 
decir, vaya por delante que las competencias de las peticiones que ustedes realizan 
están atribuidas en nuestra Constitución, a la que ustedes hacen mención en la moción, 
a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
 
Por otra parte, no creemos que haya que separar entre lo real y lo digital. Un acoso es 
un acoso, y un comentario machista es un comentario machista, se realice donde se 
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realice. Ustedes lo catalogan de un nuevo tipo, pero se debe aclarar que no son nuevos 
tipos, son nuevos medios, medios más inmediatos, pero son nuevos medios, no nuevos 
tipos de delincuencia.  
 
Por cierto, que para eso también nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
también desarrollaron aplicaciones, como la AlertCops, donde Guardia Civil y Policía 
Nacional ofrecen comunicación directa para alertar de todo tipo de delito, como a los 
que ustedes hoy aquí aluden, violencia de género, agresión sexual o acoso escolar, y 
otras más comunes, como atraco, agresiones o vandalismo.  
 
Yo invito a la gente a que se bajen esta app de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, 
del Ministerio del Interior, para poder denunciar en cualquier momento todos estos 
delitos, inmediatamente. Es decir, uno usa su carnet de identidad, se identifica, y la 
Policía, tú le das permiso, y acude donde tú estés con la nueva tecnología para 
localizarte. 
 
Yo le daría un consejo, es decir, si ustedes quieren elevar esto a la Comunidad de 
Madrid, que no tiene las competencias, bueno, a la Comunidad de Madrid, lo único que 
se pueden traer es algo falsificado o algo que no sea verdad, pero yo les sigo enviando 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tienen esta app con la Guardia 
Civil y la Policía Nacional, que se llama AlertCops, y puede ser utilizado por cualquier 
español. Gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Doncel. Tiene la palabra Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
 
Bueno, vamos a poder hablar ahora, que no está el alcalde. Le voy a poder contestar 
con libertad, vamos. No, no, se lo digo de verdad, porque yo creo que muchas veces es 
innecesario interrumpirse. Hemos visto, cuando ha presidido otro concejal, que no había 
ningún problema. 
 
Pero, bueno, vamos a ver. Miren, lo primero, señores de Ciudadanos, estamos de 
acuerdo, porque es que esto es una moción, vamos, que es de las de sentido común. 
Pero no por eso no tiene importancia, por eso nos parece, ya le dijimos en la Comisión 
que nos parecía una moción interesante, y una pregunta que le queríamos hacer es si 
esta es una moción que han presentado ustedes con carácter nacional o regional. Es 
decir, regional. Esta moción es regional. 
 
Bueno, si es regional, instar a la Comunidad de Madrid nos parece bien, porque desde 
aquí, que todos los ayuntamientos instemos a la comunidad, de acuerdo. Reflejan 
ustedes el tema de la cooperación con las Fuerzas de Seguridad del Estado. Ni siquiera 
dicen "del Estado". Es decir, que la enmienda del PP, lo digo porque meter hoy a la 
Policía local en la moción, ustedes no la han excluido. Por lo tanto, no entiendo por qué 
se enmienda, a no ser que lo que trata de enmendar el PP es una enmienda de 
sustitución para que no salga una moción de ustedes, cosa que nosotros no nos gusta, 
y por eso lo estamos diciendo.  
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Como nos parece eso, lo tenemos que decir. Es decir, en su moción está la Policía 
local. Si está la Policía local, no sé por qué tiene que decir el Partido Popular que 
tenemos que meter la Policía local, si está ya metida. Sobre todo, cuando no se hace 
ninguna crítica. Esta moción la podría suscribir cualquier grupo político de este 
ayuntamiento. No se dice nada, no se dice que el Partido Popular lo esté haciendo mal, 
bien o regular, lo que se está diciendo es lo que está ocurriendo, y lo que creen ustedes 
que deben hacer, que nosotros apoyamos. 
 
Por lo tanto, volvemos a lo de siempre. Cuando hay una moción de este tenor, que no 
hay mucho más que añadir, nada más que o se está de acuerdo, o no se está de 
acuerdo, pues, no entendemos cómo se presentan enmiendas de sustitución para que 
luego, lo que se produce es que esta moción queda tapada por la mayoría absoluta del 
Gobierno. No nos parece una fórmula parlamentaria, si me lo permiten, adecuada, y por 
eso lo queríamos manifestar en el Pleno. Nada más y muchas gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Galindo. Tiene la palabra la 
Concejal de Policía. 
 
Sra. De la Varga González: Muchas gracias, señora primera teniente de alcalde. 
Buenos días, a todos. 
 
Bueno, pues, yo voy a empezar diciendo el motivo de la presentación, precisamente, de 
nuestra enmienda. Precisamente porque en la moción que presenta el Grupo 
Ciudadanos no se dice absolutamente nada de nuestro municipio, y no se dice nada de 
lo que desde hace muchísimos años se hace aquí. Pero si ustedes la han leído, hay 
muchas cuestiones que estamos de acuerdo. 
 
Por eso, yo les tengo que decir que he leído con gran atención esa moción, y realmente, 
lo que más me ha sorprendido es que la mayoría de las cuestiones que ustedes 
plantean ya se están realizando de manera muy efectiva y evidente en nuestro 
municipio, y eso, como decía, era la razón de la presentación de nuestra enmienda. 
 
Además, quiero insistirles en que no han mencionado en ningún momento a nuestro 
municipio, y por eso, el contenido de mi intervención va a ser, precisamente, hablar de 
lo que en nuestra población se está realizando en esta línea, ya que consideramos que, 
con independencia de las medidas que en este sentido haya tomado o vaya a tomar la 
Comunidad de Madrid, es importante destacar lo que en nuestro municipio se está 
haciendo para prevenir estas situaciones. 
 
Hablan ustedes, por ejemplo, de buscar la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. Esto, en Boadilla, es algo que se lleva haciendo desde hace muchísimos 
años. La formación para el buen uso de las redes sociales es un pilar fundamental en la 
planificación del trabajo de la unidad de agentes tutores de nuestra Policía local. Quiero 
aprovechar para saludar al responsable de la unidad, que le he visto entrar hace un 
instante en este salón de Plenos. 
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En este sentido, les voy a dar algunos datos muy significativos y que quizá ustedes no 
conocen. Durante el curso escolar 2016-2017, los agentes tutores dieron formación en 
esta línea, para la prevención del acoso escolar, a más de 6.700 alumnos de educación 
primaria y secundaria de nuestro municipio. En el curso 2017-2018, esperamos poder 
superar esta cifra. Para nosotros es fundamental afrontar el problema que supone el mal 
uso de las redes sociales, entendido este como la proliferación del acoso escolar a 
través de estas mismas redes y la descontrolada difusión de material audiovisual de 
contenido explícito entre menores de edad. 
 
Además, se ha dedicado un gran número de horas a la formación, también, de padres y 
profesorado en materia de detección de acoso escolar y del uso racional y equilibrado 
que los menores deben hacer de las redes sociales, ya que se ha detectado que en 
muchas ocasiones hay un gran desconocimiento sobre el uso de las mismas por padres 
y profesores. Para nosotros, por tanto, la prevención y la detección de estas situaciones 
es una absoluta prioridad. Fruto de esta gran preocupación, les puedo decir que, en 
estas sesiones formativas a los diferentes actores de la comunidad educativa, se llevan 
realizando desde el año 2014. Es decir, en este sentido podemos afirmar que nuestros 
agentes tutores han sido muy avanzados en la detección y prevención de estas 
situaciones. 
 
Pero les voy a dar algunos ejemplos más de lo que se viene haciendo. Por ejemplo, en 
2017, como les decía, se dieron múltiples sesiones formativas a padres de diferentes 
AMPA sobre cómo prevenir y actuar con sus hijos en materia de nuevas tecnologías. 
Sesiones formativas en prevención y actuación contra el acoso escolar a profesores. 
 
Hemos implicado también a referentes públicos de nuestros alumnos, así les recuerdo, 
por ejemplo, que, en 2017, alumnos de diferentes colegios de nuestro municipio 
abarrotaron el auditorio municipal recibiendo algunos consejos del capitán del Atlético 
de Madrid. También quisimos acercar mensajes claros y contundentes en relación al 
uso de redes sociales y de los dispositivos móviles en la conferencia del juez Emilio 
Calatayud, que impartió a padres, docentes alumnos. 
 
Pero, como les decimos, durante el curso 2017-2018 estamos promocionando e 
incentivando, siempre en colaboración con las AMPA y los equipos docentes, estas 
medidas. Algo más: a finales de 2017 se puso en marcha, en colaboración con las 
concejalías de Servicios Sociales, Educación y Seguridad, el observatorio de 
convivencia escolar, en el que se tratan, entre otras cuestiones, los conflictos o 
situaciones que se dan en el ámbito educativo, y que se tratan con los distintos 
representantes de los centros escolares, y donde también se habla y se toman 
decisiones, como no podía ser de otro modo, de medidas y mecanismos en prevención 
y detección del acoso escolar. 
 
Nuestros agentes tutores se han convertido en un referente, en una Policía de cabecera 
para profesores, padres y alumnos. En una Policía cercana, que es capaz de canalizar 
cualquier tipo de consulta proveniente de los centros educativos, de los alumnos o de 
las propias familias. A ellos acuden con absoluta naturalidad padres, profesores y 
alumnos. Por eso tengo que decirles, para finalizar, que, compartiendo su preocupación 
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por el mal uso de las redes sociales, creemos que el contenido de su moción no se 
ajustaba a la realidad de nuestro municipio, y esa ha sido la razón de nuestra enmienda. 
 
Decirles que continuaremos trabajando en esa labor de prevención y detección de estas 
prácticas. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Sara de la Varga. Por parte de los grupos, turno 
de dúplica. ¿Nada? ¿Grupo Izquierda Unida? ¿Grupo Socialista? ¿Grupo APB? Don 
Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
 
Mire, señora De la Varga, me cuesta decirle algunas veces a usted, cosas, porque usted 
nos trata con respeto, al contrario que hacen otros concejales, pero ha confirmado 
usted, con lo que ha hecho, que la enmienda solo tenía una finalidad, que era tapar la 
de Ciudadanos. Mire, ustedes nos han pasado...  
 
Este documento, nosotros no lo conocíamos. ¿De acuerdo? Que es una enmienda 
transaccional que han pactado todos los grupos parlamentarios en la Asamblea, y este 
documento tiene párrafos idénticos a lo que nos ha dicho Ciudadanos. Por lo tanto, no 
se dan ustedes cuenta cuando les decimos: aquí tenemos un problema de integración y 
de entendimiento, porque hay dos partidos populares. Este Partido Popular de la señora 
Cifuentes, pacta y firma cosas con todos los grupos.  
 
Fíjese, aquí pone: "Podemos". ¡Madre mía! Hay un Partido Popular, señor Herráiz, que 
pacta con Podemos, y no pasa nada. Pero pacta con Ciudadanos también. Y luego hay 
otro Grupo Popular de Boadilla del Monte, que no es capaz de ponerse de acuerdo ni 
en esto. ¿Cómo vamos a negar nosotros lo que hacen los agentes tutores, que lo 
hacen? Pero, señora De la Varga, se lo digo con el mejor de los ánimos: ¿no hubiera 
sido mejor una enmienda de adición, diciendo lo que usted ha dicho, que me parece 
todo positivo, me parece bien? Además, si es que nosotros no les vamos a cambiar esa 
actitud, porque luego vamos a ir con otras mociones nuestras, y seguro que la señora 
María Ángeles me va a decir todo lo que hacen. Si nosotros, eso no lo cuestionamos, y 
a usted no le cuestionamos su labor en la Concejalía de Policía, de Seguridad. 
 
Lo que me parece es que no nos vamos a poner de acuerdo ni en perseguir el acoso, ni 
en hacer unas mociones que en el Parlamento regional todos nos hemos puesto de 
acuerdo. Mire, si nos cambian la palabra "enmienda de sustitución" por "enmienda de 
adición", este grupo municipal les va a votar a favor, porque no les estamos negando 
que lo estén haciendo, pero traemos una cosa, que es una transposición a este 
ayuntamiento de lo que han aprobado todos los grupos parlamentarios en la Asamblea 
de Madrid, y confrontamos también en este. Pero si se han puesto de acuerdo allí. Por 
favor.  
 
Se lo digo, señora De la Varga: si la enmienda de sustitución, ustedes la modifican por 
"adición", no sé cómo podrán hacerlo, porque, claro, de la literalidad de su lectura dicen: 
"Suprimir...", es decir, no se va a poder hacer, pero por lo menos, que quede esta 
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manifestación, y no le voy a negar lo que ustedes hacen, y se lo digo porque, como 
usted nos trata con respeto, nosotros también lo hacemos en ese sentido, no crea usted 
que es una desconsideración a lo que usted hace, todo lo contrario. Nada más y 
muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Don Ricardo, por el Grupo Ciudadanos. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
Bueno, en primer lugar, queríamos comentar a la señora De la Varga que nosotros no 
tenemos nada en contra de su labor, todo lo contrario. Creemos también que lo está 
haciendo bien y, por supuesto, al agente tutor que ha venido aquí. Si se dan cuenta, 
cada vez que se pone una propuesta de mejora, parece como si estuviésemos atacando 
a alguien. En absoluto, créame usted. Enhorabuena por lo que está usted haciendo, y 
por lo que está haciendo la Policía municipal, por supuesto. 
 
Que se están haciendo cosas, y muy bien, en Boadilla. Usted me lo va a decir, que 
usted me llamó a mí. Me llamó a mí a mi móvil, para ponerse a mi disposición, cuando 
tuve un problema, y se lo agradezco. En absoluto es una crítica. Todo lo contrario, esto 
no es una crítica a su trabajo, es que existe un problema real, y esto se ha llevado a 
cabo en la Comunidad de Madrid, y queríamos ser un municipio más, como otros 
muchos gobernados por el Partido Popular, que unánimemente han votado a favor de 
esta propuesta sin ningún problema, y con mayorías absolutas. No entendemos esto. 
Sinceramente, yo ya les digo, si es que nos da igual, porque esto se va a llevar a cabo. 
Entonces, ustedes nos votan que no, quizá porque no salga una nota de prensa, quizá 
porque no... No sé, no lo entiendo. Pero es para revisarlo, de verdad, porque es que 
nosotros no tenemos nada en contra, es una cosa muy lógica. 
 
Miren, al margen de que sea nuestro grupo quien traiga hoy al Pleno esta propuesta, 
estamos convencidos de que este asunto es una preocupación de todos los miembros 
de este Pleno y de la ciudadanía en general. Es más, yo estoy seguro de que si no 
fuese por la disciplina de voto, y por la obediencia debida, muchos de ustedes hubieran 
votado a favor sin ningún problema. Pero, vamos, convencido, lo sabemos todos. 
 
Hemos de reconocer que la revolución tecnológica nos ha arrollado, y que no estamos 
suficientemente informados ni preparados para hacer frente a los problemas que 
podríamos sufrir cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros. Nuestro Código Penal 
ya contempla una serie de delitos asociados a las redes sociales y las nuevas 
tecnologías, de los que quizá muchos de los que estamos aquí no habíamos oído hablar 
hasta hace muy poco tiempo. Me estoy refiriendo a varios delitos, concretamente. 
 
Uno, el de la difusión no consentida de imágenes o vídeos de contenido íntimo o sexual, 
que incluyen agravante en casos de violencia de género. 
 
Dos, la sextorsión, que es una derivada de la anterior, con el agravante de violencia de 
género en muchos casos, y que consiste en un delito de coacciones y extorsiones a la 
persona que aparece en dichas imágenes, con el fin, siempre, de obtener un beneficio 
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sexual o económico, o simplemente por el placer de hacer daño, que eso a algunos 
también les produce placer. 
 
El acoso que implica, en tercer lugar, por ejemplo, conductas como vigilar, perseguir o 
buscar la cercanía de una persona estableciendo contacto a través de cualquier medio 
de comunicación o a través de terceras personas, y usando indebidamente los datos 
personales al objeto de atentar contra la libertad o el patrimonio de la víctima o de 
personas, también, próximas a ellas.  
 
La razón por la que el Grupo Municipal de Ciudadanos ha presentado esta moción 
sobre medidas ante el acoso en redes sociales y nuevas tecnologías, es porque 
queremos combatir una lacra que está afectando al conjunto de la sociedad, y 
especialmente a mujeres cada vez más jóvenes, y eso no quiere decir que no esté 
realizando una buena labor, o que no se esté realizando una buena labor en Boadilla. 
Sin embargo, creo que no tenemos, por ejemplo, esas herramientas tecnológicas que sí 
que podrían estar siendo desarrolladas por la Comunidad de Madrid, y de la que nos 
podremos aprovechar en todos los municipios. Por tanto, no entiendo por qué retirar ese 
punto. 
 
Resulta imprescindible poner el foco en el mal uso de las redes, y en el peligro que 
conllevan sus malas prácticas para poder mejorar su utilización. Nadie puede dudar que 
la sensibilización y fundamentalmente la educación son las herramientas 
imprescindibles con las que podemos prevenir estos delitos y garantizar una sociedad 
futura más sana. Quisiera incidir en el hecho de que, aun cuando este tipo de delitos 
fácilmente todos podemos ser víctimas, en lo que se refiere a la extorsión con beneficios 
sexuales, únicamente han sido víctimas mujeres. De esto, solo ha habido víctimas 
mujeres. Es algo que debería hacernos reflexionar, si cabe, aún más profundamente, 
sobre la importancia de tomar medidas en la educación, en la prevención y en la 
defensa de las víctimas de estos delitos, porque en ocasiones pueden llevar al suicidio.  
 
Un ejemplo, no sé si lo conocen ustedes, déjenme que les cuente esto, es el caso de 
una chica, una joven, Tiziana Cantone, en Italia, que hizo saltar todas las alertas sobre 
esto. Fue víctima de la difusión no consentida por parte de su expareja, de un vídeo en 
el que aparecía ella teniendo relaciones sexuales, y estos contenidos se difundieron por 
muchas plataformas, incluidas plataformas pornográficas. Se hicieron camisetas con la 
frase que ella decía en el vídeo, se hicieron memes en las redes sociales, y carcasas 
para los móviles con las frases que decía Tiziana. Se hicieron mofas en televisión por 
parte de personajes públicos, y en canales de YouTube que se especializaron incluso 
en este asunto. 
 
El escarnio público en medios y en redes fue de tal calibre que, a pesar de que ella 
ganó un juicio y el derecho a ser olvidada, es decir, a que se borrase cualquier rastro de 
esas imágenes, la justicia finalmente la obligó a pagar 22.000 euros en costas, porque 
daban por hecho que ella había dado su consentimiento a la difusión de ese vídeo. 
Tiziana no lo pudo soportar y se ahorcó a los 33 años de edad. 
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Bueno, miren ustedes, por mucho esfuerzo que estemos haciendo, todos van a ser poco 
si un día ocurre cualquier cosa, y todos hemos sido víctimas en algún momento, 
seguramente. Yo lo puedo decir, y es un error, además, lo hemos hablado, lo he 
hablado con muchos de ustedes, es un error, pasó y se acabó, pero fue un error, y fue 
un error que yo estoy convencido que no lo hicieron tampoco a propósito. Tenía otros 
fines, pero se generó un problema derivado. Don Raimundo Herráiz me entiende muy 
bien lo que le estoy diciendo. Se provocó un error en segunda derivada o en tercera 
derivada, que nadie buscó, y yo se lo agradecí cuando me dieron su apoyo. 
Simplemente se trata de concienciarnos y de tener estas cosas muy claras. 
 
Si la Comunidad de Madrid puede dar un paso más y poner una aplicación y poner unos 
medios más allá de los que hagamos en el ayuntamiento, y del que nos podamos servir 
todos, pues, tanto mejor.  
 
De cualquier manera, como sé que compartimos todos lo mismo, porque efectivamente, 
existe una enmienda transaccional que firmaron todos los partidos políticos, incluido el 
Partido Popular, con unos puntos que si quiere, se los leo, pero que son prácticamente 
idénticos a los que nosotros hemos presentado en la Comunidad de Madrid, entiendo 
que ustedes finalmente, nosotros, todos, la comunidad, no ustedes ni nosotros, todos, 
porque en esto estamos todos, nos veremos beneficiados por un acuerdo que se hizo 
ya en la Comunidad de Madrid, y que lo único que pretendía esto era que Boadilla del 
Monte se sumara unánimemente. Con lo que ustedes hacen, lamentablemente, no 
vamos a poder decir que en Boadilla hemos tenido unanimidad en esto.  
 
No lo vamos a poder decir. Y a mí me apena, y yo creo que a todos nos debería apenar, 
porque vaya por delante, señora De la Varga, se lo dice la oposición: lo está usted 
haciendo bien. Siga usted así, lo está haciendo bien. Entonces, ¿por qué no 
practicamos un poco de fairplay político? Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Es que quería cogerlo textualmente. Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Don Ricardo, si estamos de acuerdo en las cosas. Yo no le voy a decir que no. A mí me 
parece muy bien que traiga usted todos esos ejemplos, si estamos de acuerdo en que 
hay que luchar contra esto. A mí me parece muy bien que me traiga usted esta PNL de 
la Asamblea de Madrid, que, si yo tengo que votar hoy en la Asamblea de Madrid, sin 
ninguna duda la apoyo. Porque hay muchos municipios, entre los cuales pueden estar 
aquellos en los que gobiernan ustedes, donde no existen las medidas que tenemos en 
Boadilla del Monte para luchar contra el acoso escolar. 
 
Ahora bien, ¿cuál es el motivo de nuestra moción? Pues, que estamos en Boadilla del 
Monte, y que aquí todas esas cosas ya las venimos haciendo, y las vamos mejorando. A 
mí, insisto, me alegra el acuerdo de la Asamblea de Madrid, y lo apoyo en el marco de 
lo que es la Comunidad de Madrid, pero en Boadilla del Monte vamos ligeramente por 
delante, o bastante por delante. Puede irse usted a ver un programa que hubo el 
pasado 10 de enero en Televisión Española, sobre los agentes tutores, donde, ¿sabe 
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usted qué agentes tutores eligieron para que representaran a todos los agentes tutores 
de la Comunidad de Madrid? A los de Boadilla del Monte. 
 
Luego, vamos muy por delante. Entonces, no intente usted enfrentar esta proposición 
no de ley de la Asamblea de Madrid que me han traído, y que firma mi grupo, y que yo 
apoyo, con las cosas que estamos haciendo en Boadilla del Monte, que son bastante 
más amplias que las que está haciendo la Comunidad de Madrid.  
 
La finalidad de la enmienda, señor Galindo, no es tapar, por tanto, la moción de 
Ciudadanos, sino enseñar la realidad de Boadilla del Monte, que a mí me gustaría que 
aquí se trabajara hablando de Boadilla del Monte, y no trayendo mociones, 
proposiciones no de ley copiadas, etcétera. A mí me parece muy bien este buenismo 
populista de Ciudadanos. Hay muchas cosas en las que yo estoy de acuerdo con 
ustedes, pero en otras me tendrán ustedes que reconocer que en Boadilla del Monte 
vamos bastante más por delante de lo que ustedes retratan en sus iniciativas. 
 
Vamos a analizar su moción. En primer lugar, dicen que instemos a la Comunidad de 
Madrid a hacer algo que la Comunidad de Madrid y, por cierto, también este 
ayuntamiento, ya hacen. Pero que, al parecer, ustedes no conocen porque no se han 
informado, y es elaborar pautas para la prevención y detección del acoso y la difusión 
no consentida de imágenes por las redes sociales. Esto ya existe, señor portavoz de 
Ciudadanos. 
 
La segunda es más de lo mismo: formación al profesorado, y a padres y alumnos. Otra 
medida que ya se está haciendo en la Comunidad de Madrid, y de manera muy especial 
también en este ayuntamiento. Yo no sé si usted conoce la guía local para docentes 
sobre prevención, detección y actuación en el acoso escolar del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, de los agentes tutores. Pero se ve que usted tampoco la conoce. 
 
La tercera, desarrollar herramientas tecnológicas que ayuden a la detección en los 
casos de acoso y den información jurídica sobre recursos sociales y asistenciales a las 
víctimas. Yo le invito a que entre usted en Google y busque la web "Mejora de la 
convivencia y clima social en los centros docentes". Aquí viene un montón de 
información, un montón de ayudas para todas las personas que puedan requerir 
información sobre el tema del acoso escolar. 
 
En su propuesta, como digo, ustedes no hacen absolutamente ninguna referencia, 
ninguna, a la realidad de Boadilla. Pero ya que es usted concejal de este municipio, 
debería conocer la labor inestimable que realizan los agentes tutores en la prevención y 
solución del acoso escolar. Aquí tiene usted, que este se lo podemos facilitar, si ustedes 
lo quieren, el informe sobre actuaciones de la unidad del agente tutor del año 2017, con 
todas las actuaciones que ha habido. Un total de 6.784 alumnos de educación primaria 
y secundaria. Horas a la formación de padres y profesorado en redes sociales y acoso 
escolar, en violencia de género, etcétera. 
 
Debería conocer el trabajo que se hace, no ya solo desde el agente tutor, también 
desde la Concejalía de Servicios Sociales, también desde la de Educación. Le será 
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difícil encontrar en la Comunidad de Madrid un municipio más activo que Boadilla del 
Monte en la lucha contra el acoso escolar. Por eso vamos a continuar con lo que 
estamos haciendo, y queremos seguir mejorándolo, y en ese sentido va nuestra 
enmienda, en que se reconozca que al menos las cosas que ustedes piden ya se están 
haciendo aquí, y en que queremos seguir trabajando. Yo creo que en eso estamos 
todos de acuerdo, y yo creo que en eso es donde tenemos que poner todos nuestros 
esfuerzos. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Bien. Muchas gracias. Terminado el debate, procede en primer lugar la 
votación de la enmienda del Grupo Popular, que como es de sustitución, si queda 
votada, ya está. Eso es, la propuesta enmendada. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la enmienda de sustitución a votación se 
produce el siguiente resultado: 
 
Votación: Votos a favor: 13 (de los miembros del Grupo Municipal Popular), en contra: 3 
(de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos) y Abstenciones: 5 (de los miembros 
de los Grupos Municipales APB [2], Socialista [2] y Mixto [1]) 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación acuerda aprobar la 
enmienda de sustitución del Grupo Municipal Popular en los siguientes términos: 
 
“Nuestra Constitución incorpora, en su artículo 15, el derecho de todos a la vida y a la 
integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a 
penas o tratos inhumanos o degradantes. Además, continúa señalando nuestra Carta 
Magna que, estos derechos, vinculan a todos los poderes públicos y sólo por ley puede 
regularse su ejercicio. 
 
Esos mismos poderes públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2. de la 
Constitución, la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y 
efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su 
plenitud. 
 
Por su parte, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, establece, en su Exposición de Motivos, que los 
poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de 
los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la 
vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución.  
 
El ámbito de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 
abarca los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención 
posterior a las víctimas, estableciendo medidas de sensibilización e intervención en el 
ámbito educativo. 
 
Así, la violencia de género se enfoca, muy acertadamente, por dicha Ley de un modo 
integral y multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y educación. 
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Y por ello, la conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la libertad de 
las mujeres tienen que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de socialización. 
 
De hecho, estamos convencidos de que la principal solución a la violencia de género es 
la educación y, por ello, creemos que el Sistema Educativo Español ha de incluir entre 
sus fines, la formación en el respeto de los derechos fundamentales y de la igualdad 
entre hombres y mujeres. 
 
Pero lo que no preveía ninguna de estas Leyes es que el auge de las nuevas 
tecnologías provocase la aparición de un nuevo tipo de violencia que golpea, sobre 
todo, a adolescentes menores de edad, a través de patrones de control o sometimiento, 
aparentemente normalizados, que se disfrazan de muestras de amor. 
 
En este sentido, un estudio sobre la percepción de la violencia machista publicado en el 
2015 por el CIS y la Secretaría de Estado de Igualdad señalaba que el 33% de los 
jóvenes de entre 15 y 29 años considera “inevitable” o “aceptable” ese control. 
 
Por ese motivo, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, vino a introducir nuevos 
delitos en nuestro Código Penal, como el delito de acoso, que consiste en el 
hostigamiento a una persona de forma insistente y reiterada, contra su voluntad y 
alterando gravemente el desarrollo de su vida cotidiana. 
 
Ese acoso puede llevarse a cabo a través de llamadas, mensajes, controlando las 
aplicaciones de mensajería instantánea o vigilando los perfiles de las redes sociales de 
los usuarios. 
 
Otro delito nuevo es el de difusión de imágenes, por el que se pretende sancionar la 
difusión de imágenes o grabaciones, cuando éstas son difundidas con posterioridad por 
el autor del delito sin consentimiento, causando así un grave daño a la víctima. 
 
La creación de estos tipos delictivos es un claro ejemplo de que las leyes han de 
adecuarse a las situaciones actuales. 
 
Y, por otro lado, nos encontramos con prácticas como la “sextorsión”, una variante de la 
coacción, que es una forma de explotación sexual en la cual se chantajea a una 
persona por medio de una imagen de sí misma de contenido erótico o sexual que ha 
compartido a través de la red.  
 
Con la reforma del Código Penal se persiguen ciertos comportamientos de control y 
sometimiento relacionados con internet y redes sociales que, hasta ahora, no tenían 
respuesta penal. 
 
Pero la respuesta penal es el último eslabón de la cadena. Como Ayuntamiento, nuestra 
obligación es la de prevenir, sensibilizar y proteger sobre estas prácticas especialmente 
a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad; Por todo ello hemos de resaltar la 
encomiable labor que realizan los Agentes Tutores de nuestra Policía Local que desde 
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2014 vienen realizando sesiones formativas a los diferentes actores de la comunidad 
educativa con el objetivo de prevenir o detectar cualquier situación de acoso escolar 
 
Por ello, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a la 
consideración del Pleno, la siguiente  
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte inste al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a continuar con la labor de prevención y detección de cualquier tipo de acoso 
escolar, especialmente aquel que pueda producirse a través de las Redes Sociales; así 
como con las labores formativas tanto del personal docente como del alumnado 
realizadas por la Policía Local de Boadilla del Monte.” 
 
 
Sr. Presidente: Perdón, señor Galindo, solo una cosa, es que me lo recordaban, decía 
usted que en este punto deberíamos haber votado todos juntos. Yo he pedido solo por 
curiosidad, digo, ¿en qué momento hemos votado todos los grupos, menos el Grupo 
APB? Cuando, por ejemplo, pedimos todos convertir Boadilla en ciudad amiga de las 
personas mayores, que además yo creo que está alineado con alguna cosa que llevaba 
usted en el programa, votamos todos a favor, y usted se abstuvo. No por eso le 
criminalizamos. No pasa nada. Pero en eso, yo creo que podíamos estar también de 
acuerdo. Se lo digo porque en este tema, parece que usted se sorprendió, y dice: "yo 
nunca". Bueno, simplemente recordárselo, porque hay que predicar con el ejemplo. 
 
Por cierto, me dice la Concejala que tiene aquí las actas de la Mesa. Hay varios puntos, 
en alguna de las actas, que tratan sobre la sentencia de la demanda contencioso-
administrativa que usted interpuso contra la subida de sueldos del año 2008, y que 
entendemos que, como usted es parte interesada, a eso no le podemos dar acceso. 
Pero al resto de las actas, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces... 
 
Sr. Galindo Álvarez: ¿Me está usted diciendo que hay información reservada en ese 
expediente, que se la va a impedir usted a este concejal? Yo soy parte interesada, ¿de 
qué? 
 
Sr. Presidente: Señor Galindo, no le he dado la palabra, ni usted la ha pedido. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Claro, es que lía usted todo. Yo he pedido unas actas, unos 
documentos. Se ha ido usted del orden del día. Ve usted, como presidente... Claro, me 
criminaliza, dice que si me criminaliza. Pero, vamos a ver, si Susana sabrá lo que me 
puede dar y lo que no me puede dar. Ya está, perfecto. (Murmullos). 
 
Claro. Tienen derecho todos los grupos, además, no solo este grupo municipal. 
(Murmullos). 
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Sr. Presidente: Bueno, pues, don Ángel, como siempre, usted incumple el Reglamento. 
El Reglamento existe... (Murmullos), soy el que modero este Pleno (Murmullos), soy yo 
el que puedo... (Murmullos). 
 
Un segundo, don Ángel, por favor. Sáqueme el artículo del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento donde dice que el alcalde puede regular el debate como crea 
conveniente. Usted ha pedido en el anterior punto, usted ha creído en el anterior punto, 
que necesitaba una información, que yo le he dicho que le daríamos acceso a lo largo 
de este Pleno. Me ha llegado la concejala, me da esa documentación, y me dice que 
hay una parte que entiende que puede afectar al derecho de terceros, en este caso a 
los sindicatos que han hablado sobre un asunto que usted ha denunciado. 
Simplemente.  
 
Pero que si quiere usted acceso a esa información, que la tiene. Por si acaso quiere 
usted que preparemos una sala para que tenga acceso a esa documentación, que yo le 
he dicho que le daríamos a lo largo de este Pleno. Simplemente. Es lo que le estaba 
diciendo. No estaba interrumpiendo nada más, y a petición, además, de la concejala, 
porque el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Pleno me otorga esa 
función. 
 
 
I.3.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR 
BOADILLA INSTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA INFANTIL PÚBLICA 
EN LOS NUEVOS SECTORES DE BOADILLA DEL MONTE. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha 
dictaminado desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente 
propuesta del Grupo Municipal APB, que lee D. Ángel Galindo Álvarez, portavoz del 
mismo:  
 
“Exposición de Motivos: 
 
Aunque la educación obligatoria en España comienza a los seis años, las 
Administraciones Públicas garantizan las plazas en centros educativos a partir de los 
tres. Esto hace que el 95% de la población esté escolarizada frente al 55% de los niños 
de 2 años. En la actualidad existen diversas opiniones sobre cuáles son las condiciones 
ideales para la crianza de los niños, si en casa o en centros educativos, partiendo de la 
necesidad de conciliación de su vida laboral para muchas mujeres y hombres.  
 
Por un lado, está demostrado que cuanto antes se escolariza a un niño nacido en una 
familia de un contexto desfavorecido o emocionalmente inestable, antes se garantiza su 
éxito escolar. Por otro, y en la misma dirección la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) solicitó el día 5 de marzo en el Senado que se reconozcan en el 
Pacto Social por la Educación las competencias en este campo que como sabemos 
ejercen los Ayuntamientos, especialmente en el periodo de 0 a 3 años. La oferta pública 
educativa en la educación no obligatoria, es la única que garantiza la Educación 
Inclusiva, cuya gestión pública puede ofrecerse con más seguridad y eficacia donde 
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aplicar preferentemente criterios de rentabilidad pueden menoscabar la calidad del 
servicio, tal y como pusimos de manifiesto en nuestra Moción relativa a la 
Municipalización de las Escuelas Infantiles Públicas de Boadilla.   
 
Ante la oportunidad de un Pacto por la Educación, según ha dicho la FEMP, los 
Ayuntamientos quieren seguir formando parte del proceso educativo, dirección que el 
Grupo Municipal Alternativa por Boadilla considera acertada de abogar por un 
ordenamiento jurídico que reconozca a la ciudad y al municipio como “un agente 
educador, ya que educan junto con la Familia y la Escuela”.  
 
Hace unos meses, los Concejales de Alternativa por Boadilla presentaron al Pleno una 
Moción relativa a la necesidad de construir un colegio público de Educación Infantil y 
Primaria, razones y motivos que se hacen extensivos en esta iniciativa. En dicha moción 
exponíamos que dado que se están desarrollando nuevos espacios urbanos que 
requieren infraestructuras, nuevos equipamientos y dotaciones públicas, consideramos 
una prioridad la construcción de una nueva Escuela Infantil Municipal de 0 a 3 años para 
los nuevos vecinos de estos sectores. Estos nuevos barrios, que se encuentran muy 
avanzados con un nivel alto de ocupación, entre los que destacan “Valenoso y El 
Pastel”, no cuentan a día de hoy con los equipamientos que los vecinos demandan. 
Nuestro Grupo Municipal desea que el Ayuntamiento ofrezca de forma inmediata una 
nueva dotación pública para los nuevos vecinos que acceden al municipio 
(preferentemente en el barrio de Valenoso).  
 
La oferta pública de las Escuelas Infantiles Municipales de Boadilla no cubre la 
demanda la actual y mucho menos si nos atenemos a las previsiones de crecimiento de 
estos nuevos barrios de Boadilla, que ya justificaría la construcción de esta nueva 
dotación educativa pública con el ratio actual (8 niños de 0-1 años, 14 de 1-2 años y 20 
de 2-3 por aula) dado que en Escuelas existe lista de espera. No obstante, atendiendo a 
los nuevos ratios que para la Educación Infantil de 0 a 3 años se van a aplicar como 
consecuencia de la aprobación en la Asamblea de Madrid de la Ley de Inclusividad, la 
oferta se verá reducida de forma sustancial.  
 
Igualmente, y en coherencia con lo expuesto para solicitar el Colegio de Infantil y 
Primaria en estas nuevas zonas, la situación financiera del municipio no puede ser una 
objeción para su no construcción. 
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla presenta al Pleno la 
siguiente  
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º.- Que el Pleno de la Corporación apruebe la construcción de una Escuela Infantil 
Pública para el curso 2019-2020”. 
 
 
El Grupo Municipal Popular presenta la siguiente enmienda de sustitución: 
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“Las Administraciones Públicas garantizan las plazas en centros educativos a partir de 
los tres años aunque la educación obligatoria en España comienza a los seis. En la 
actualidad existen diversas opiniones sobre cuáles son las condiciones ideales para la 
crianza de los niños, en casa o en centros educativos, partiendo de la necesidad de 
conciliación de la vida laboral de los padres. 
 
La federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) solicitó el 5 de marzo al 
Senado que se reconozcan en el Pacto Social por la Educación las competencias en 
este campo que ejercen los Ayuntamientos, especialmente en el periodo de 0 a 3 años. 
Ante la oportunidad de un pacto por la Educación, según la FEMP, los Ayuntamientos 
quieren seguir formando parte del proceso educativo. 
 
Estudiada la situación de nuestro municipio que ha ido experimentado un crecimiento 
poblacional importante, el Grupo Municipal Popular dando cumplimiento a nuestros 
compromisos electorales con los vecinos de Boadilla y con el fin de continuar ofreciendo 
unos servicios públicos de calidad, ha puesto en marcha la construcción del tercer 
instituto y ha puesto a disposición de la Consejería de Educación e Investigación una 
parcela con el fin de que se construya e ella el 6º colegio público en Boadilla del Monte, 
aprobando la iniciativa en este Pleno de que continuando con el trabajo de la 
Comunidad de Madrid se promoviera su construcción cuando se detectaran 
necesidades para ello. 
 
Nuestro Grupo Municipal Popular tienen una clara línea de trabajo en defensa y 
protección de la Familia como unidad fundamental y pilar básico de nuestra sociedad, y 
por ello mantiene iniciativas activas para apoyar a las familias del municipio con ayudas 
económicas directas como son las ayudas por nacimiento y manutención y becas de 
libros y material escolar. 
 
Estudiada la demanda y actual oferta de plazas en las actuales escuelas infantiles del 
municipio, así como la evolución de la natalidad en los últimos años queremos que 
nuestro municipio siga siendo un referente en la Comunidad de Madrid de apoyo a la 
familia. 
 
Por todo lo expuesto el Grupo Municipal Popular presenta al Pleno la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Promover la construcción de una nueva Escuela Infantil Municipal en las zonas de los 
nuevos desarrollos en cuanto la demanda de plazas por parte de las familias de Boadilla 
del Monte lo justifique.” 
 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente la Primera 
Teniente de Alcalde, Sra. Sánchez-Campos Guerrero, la Quinta Teniente de Alcalde, 
Sra. de la Varga González, la Sra. Martínez Moya, el Sr. Miranda Torres, el Sr. Sánchez 
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Lobato, la Sra. Araguás Gómez, el Sr. Díaz Martín y el Sr. Galindo Álvarez, así como el 
Sr. Alcalde-Presidente, siendo sustituido durante su ausencia por la Primera Teniente 
de Alcalde, reincorporándose todos ellos tras un breve lapso de tiempo, antes de la 
votación) 
 
Sr. Presidente: La propuesta cuenta con una enmienda del Grupo Popular. Adelante, 
don Ángel. Ahora tiene la palabra. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. La tenía antes también, porque, si estamos todos 
en el uso de la palabra cuando... Pues, ahora podría yo hablar incluso de la portada del 
Marca, porque cuando queremos, hablamos de lo que queremos, y... 
 
Pero tengo que hablar de una moción que viene en el orden del día, y que ha 
presentado este Grupo Municipal. Miren, es que lo tengo que decir, antes de que 
arranque este grupo municipal, nos dan una enmienda que esto parece un 
comportamiento ya infantil. Es que no sé cómo decirlo. Esto parece, señor alcalde, de 
verdad... No podemos... Dice el señor de Ciudadanos: "fairplay". Pero, ¿cómo? O sea, 
voy a coger la palabra, y me dan el papel, me lo ponen en el hombro.  
 
Pero, no pueden ustedes decir, señora María Ángeles, porque esto, el alcalde, no lo 
debe saber, o se estará enterando ahora. Si va usted a hacer una moción, o sea, una 
enmienda, no lo puede usted decir en la comisión, o facilitarnos, como hacemos todos 
los grupos que nos mandamos las enmiendas para que las preparemos las 
intervenciones. Es que están ustedes solos y aislados, porque es que no hay quien se 
entienda con ustedes. Es que no hay quien se entienda con ustedes. De verdad. 
 
Sr. Presidente: Don Ángel, perdone, por una cuestión de orden. Entiendo que se 
incluye... 
 
Sr. Galindo Álvarez: Claro, estoy hablando, estoy hablando del punto. 
 
Sr. Presidente: Sí, sí. Por eso... 
 
Sr. Galindo Álvarez: Se me va el tiempo, y usted me dice: "Ya no tiene más tiempo, que 
ha hablado usted de una cuestión de orden". 
 
Sr. Presidente: Que no se preocupe, que lo bueno que tenemos aquí es que yo dejo 
que se hable todo el tiempo que sea. Es verdad que en el resto de parlamentos no es 
así. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Vale. 
 
Sr. Presidente: No, yo decía que entiendo que hago extensivo a la documentación que 
durante el debate del anterior punto ha hecho conocer el concejal de Ciudadanos, sobre 
una transaccional de todos los grupos en el Parlamento regional. Entiendo que lo 
hacemos extensivo. 
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Sr. Galindo Álvarez: De acuerdo. Sí, sí. De acuerdo. 
 
Sr. Presidente: Perfecto. Esa es una queja contra Ciudadanos y el Grupo Popular. Vale, 
fenomenal. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Mire, voy a dar lectura a la moción, y de verdad, señora doña María 
Ángeles, que se lo decimos muchas veces. O sea, parece que es que tiene usted... Si 
nosotros queremos mejorarle la concejalía. Imagínese usted al señor Jiménez de 
concejal. Un profesional de la educación, con más de 35 años de experiencia. Es que 
usted, por favor, no cambie las actitudes, de verdad.  
 
Sr. Galindo: – tras la lectura de la moción, el Sr. Galindo añade- Mire, Sra. María 
Ángeles, esta moción, porque antes de que me empiece usted a decir que, si no hay 
cifras, que la moción no se sustenta en ninguna cifra, tiene usted una cuestión: las 
fuentes que tenemos para las cifras son las mismas. No sé en qué momento temporal lo 
tendrá usted. Nosotros la tenemos de hace más tiempo, porque, como sabe usted, la 
educación pública y la educación en general en nuestro municipio es para nosotros una 
prioridad de nuestra acción política. 
 
Las fuentes son las mismas. O sea, que nos vamos a poner de acuerdo en lo que usted 
me contestará. Mire, esto es una demanda real. Es la foto fija de las escuelas infantiles 
públicas en Boadilla. ¿Qué es lo que ocurre? Que estaremos todos de acuerdo que, por 
el crecimiento poblacional, señor Herráiz, vamos a necesitar infraestructuras. Por lo 
tanto, las mismas razones que para el colegio se utilizaron, valen para la escuela 
infantil, igual que para el Instituto. 
 
Ya pedimos un colegio de primaria, pedimos otro de secundaria y, además, llevábamos 
en el acuerdo y en nuestro programa la construcción del instituto. Yo creo que en estas 
cosas es que debemos estar todos de acuerdo. ¿Quién puede decir que no a una 
escuela infantil con el crecimiento poblacional que vamos a tener? Además, tenemos la 
escuela Romanillos de 0 a 1, colapsada, porque no puede entrar nadie.  
 
No me diga ahora: “no, de 2 a 3”. No, mire, esto es un modelo educativo que ustedes 
tienen, un modelo político educativo. Ustedes no tienen esta foto fija de las escuelas 
infantiles, porque ustedes apoyan con el cheque bebé que se vayan las familias a las 
escuelas concertadas y privadas, y esto es lo que hay como consecuencia de sus 
políticas. 
 
Me dirá: “no, de 2 a 3 hay plazas vacantes”. Ya se lo digo yo. Se lo reconozco, pero es 
que donde no hay es en la entrada, en el inicio ¿Por qué? Porque en el inicio entran las 
familias, cuando no hay, se van a la concertada, y luego se les apoya con el cheque 
bebé. Si hubiera una oferta pública, que es lo que nosotros les estamos proponiendo, 
de calidad, pública y con recursos, la gente podría ir a la escuela infantil pública. Pero 
no, usted dirá: “no, si es que, además, la iniciativa privada tiene todo esto cubierto y 
resuelto”. No, en Romanillos, ya le digo que no se puede entrar, y como no se puede 
entrar de 0 a 1, pues entonces de 1 a 2, los padres ya no llevan a los niños. Claro, y se 
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buscan otras alternativas. ¿Cómo? Porque lo complementan ustedes con el cheque 
bebé. Se van a otras escuelas privadas o concertadas. 
 
Es decir, pero mire lo que le digo: en Romanillos hay lista de espera. Por lo tanto… Y el 
aluvión de vecinos en los sectores, esto es algo indiscutible. No tiene esto ninguna 
interpretación. No me diga: “bueno, pero hay plazas vacantes en otras”. Si ya se lo 
estoy diciendo yo, pero ustedes desde el principio, por la política que llevan, hacen 
desviar o desvían a las familias a los concertados y a los privados, que eso es una 
elección de modelo educativo de ustedes. 
 
Como nosotros tenemos otro contrario, lo planteamos aquí, en esta moción, para que 
haya visibilidad. Nosotros apostamos por los recursos, por los recursos públicos ahí, en 
las infraestructuras, no por el cheque bebé para que luego se vayan con facilidad y 
elijan concertada o privada. Que me parece bien. Es lo que ustedes hacen. Además, de 
forma indiscriminada, como hacen con las ayudas públicas para las becas, igual. Por 
eso queremos traer esta moción, sobre todo porque, señor Herráiz, el aluvión de 
vecinos está ahí, las familias lo demandan. 
 
Ustedes dirán que lo tienen resuelto con la Iniciativa privada o concertada, con las 
escuelas privadas o concertadas, y nosotros decimos que no, y queremos que se 
construya una escuela infantil. No me diga usted que en Romanillos se puede entrar, 
porque no se puede entrar. 
 
Por lo tanto, señora Sánchez, esperamos una respuesta. Esperemos que no nos digan 
que no, y que confrontemos otra vez en lo que ustedes plantean desde su Concejalía de 
Educación, y lo que constantemente le está planteando este grupo municipal. Nada más 
y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Galindo. Por parte del Grupo Izquierda Unida Los 
Verdes Comunidad de Madrid. Grupo Socialista. Don Alberto.  
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias señor presidente. 
 
Pues, será un no, señor Galindo, ya se lo adelanto. Pero no debemos dejar pasar la 
ocasión para al menos desenmascarar a este equipo de Gobierno de estar, no solo en 
la labor de desmantelar lo público, sino estar en la desalmada estrategia de no crear 
para el futuro, servicio alguno público, y para que, precisamente, esas necesidades 
sean ofrecidas por empresas privadas, ya que a la postre sean los vecinos de Boadilla 
los que corran con los gastos que en cualquier municipio de este país esté ofreciendo 
con todas las garantías por una institución pública. 
 
Ante el inminente crecimiento de la ciudad, no incrementar a propósito la infraestructura 
pública hará en breve que los tres pilares básicos de nuestra sociedad y, sobre todo, 
aquí, en nuestro pueblo, o en nuestra ciudad, la educación, la sanidad y la protección 
social, sean ofrecidos en Boadilla por empresas donde el mismo fin de esta sea ganar 
dinero a costa de los vecinos de Boadilla, a través de los presupuestos de este 
ayuntamiento. 
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Para muestra, un botón. Las escuelas públicas, alguna actualmente colapsada, 
infantiles, nunca podrán cubrir la demanda en Boadilla a la que ustedes hoy hacen 
referencia. Les recuerdo que son 18 escuelas privadas, y solo 3 escuelas públicas, de 
las que 2 ya tienen gestión privada también. 
 
Sinceramente, para nosotros, todo un despropósito de futuro. También les recordamos 
que las administraciones locales tienen la obligación de prever las necesidades de 
infraestructura, no a demanda, sino de preverla. Tenemos aquí un crecimiento 
poblacional de 50 a, según las fuentes, 75 u 85.000 habitantes. Ya me lo explicará si 
van a decidirlo cuando ya estemos en esa puerta de los 85.000 habitantes, que es 
cuando van a poner las infraestructuras. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo Ciudadanos. Don Ricardo.  
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
Bueno, por alusiones, permítame que, en primer lugar, les diga porqué nosotros 
presentamos el papel fotocopiado de mala manera, y digo “de mala manera” porque ha 
sido así, de la transaccional, y eso viene motivado porque ustedes, el Grupo Popular, 
presentó una enmienda. Nosotros, lo que queríamos con ello era justificar que ustedes 
votaron una cosa en la Asamblea, y aquí votan otra. Muy coherente. Muy coherente. 
Bien. 
 
Sr. Presidente: Don Ricardo, ya que habla usted de eso, si no era eso de lo que 
estábamos hablando, estábamos hablando de que lo podían haber traído a la comisión 
o haberlo traído antes del Pleno, porque don Ángel Galindo estaba diciendo que lo 
habíamos introducido inmediatamente. Bueno, simplemente, ese era el debate. Lo otro, 
por supuesto, está usted en su derecho de decir, y puede continuar.  
 
Sr. Díaz Martín: No podía llevar la transaccional allí por el sencillo hecho de que yo no 
conocía que ustedes iban a presentar una enmienda. Si ustedes me dicen que 
presentan una enmienda, entonces yo les presento lo otro. Claro. 
 
Sr. Presidente: Perfecto. Pues, en el mismo momento que presentamos la enmienda, 
presenta usted el papel. Lo ha presentado en medio del debate. Pero, vamos, dicho 
esto… 
 
Sr. Díaz Martín: Porque ustedes han presentado la enmienda en medio del debate, 
obviamente. 
 
Sr. Presidente: No, nosotros… 
 
Sr. Díaz Martín: No, no. Yo la he recibido según la hemos presentado. 
 
Sr. Presidente: Vamos a ver. Lo que dice el Reglamento exactamente es que las 
enmiendas… (Murmullos). 
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Un segundo. Es la propuesta de modificación de Dictamen o proposición presentada por 
cualquier miembro, mediante escrito presentado al presidente, antes de iniciarse la 
deliberación del asunto. Es lo que dice el Reglamento, y es justo lo que hemos hecho. 
Lo que ustedes han hecho no, ustedes sí lo han presentado en medio del debate. 
 
Sr. Díaz Martín: Porque no tengo tiempo material, porque ustedes lo presentan justo 
cuando inicio yo mi intervención. ¿Cómo quiere que yo me anticipe? Vamos a ver, si 
quiere me pongo la gafa, de repente, al revés, y digo que soy Rappel. Pero como eso no 
es posible, no soy futurólogo, es que usted me está contando unas cosas 
absolutamente increíbles.  
 
Sr. Presidente: Don Ricardo, no, lo absolutamente increíble es que usted nos diga, que 
yo no me quejo, no me quejo… 
 
Sr. Díaz Martín: Le pido yo a usted, por favor, que me respete en la forma en que yo me 
expreso, y no me haga burla. Gracias. Y cuando usted me dé la palabra, sigo. 
 
Sr. Presidente: Don Ricardo, yo no me he quejado de que usted lo presente en medio, 
ha sido el señor Galindo el que se ha quejado, y lo que le he recordado es que, si se 
quejaba de lo nuestro, entendía que se quejaba de lo suyo, simplemente. Si a mí me 
parece muy bien que lo presente cuando quiera, como si lo presenta ahora, que me da 
igual. Me da absolutamente igual. Yo no me quejo de su intervención, simplemente le 
matizaba que, de lo que yo me he quejado es de la intervención del señor Galindo, no 
de la suya, que me parece fenomenal lo que haga. Adelante.  
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. 
 
Yo, en el mismo sentido, he querido matizar por qué he presentado esa transaccional, al 
señor Galindo, a usted o al que fuere. A todos los que estamos aquí. 
Insisto que, si es posible que la gente no haga burla unos de otros, y más aquí, en el 
Pleno, tanto mejor. Bien. 
 
Sr. Presidente: Pues, le pediría por favor que eso lo hagamos extensivo en todas las 
intervenciones. ¿De acuerdo? Extensivo. Ni gritamos, ni elevamos la voz, ni hacemos 
inflexiones que no se entienden. Desde luego, por mi parte, no va a tener ningún 
reproche, y si le ha molestado algo de lo que haya dicho, ya sabe que tiene mi disculpa, 
la tiene siempre, siempre. ¿Sabe? Adelante.  
 
Sr. Díaz Martín: Por mi parte, sabe usted que también, pero lo que ocurre es que es 
muy sorprendente que esto ocurra con el presidente, simplemente. No es un edil más, 
nada más. Gracias. 
 
Continúo. Miren, la enmienda que presenta el Partido Popular la vamos a votar a favor. 
Vamos a votar a favor de la enmienda por una razón sencilla, porque íbamos a votar 
también a favor de la moción que presentaba Alternativa por Boadilla, y es que 
enmienda y moción son idénticas. Sí, en la propuesta de acuerdo sí, y le digo porqué: 
porque ustedes hacen un añadido que es obvio. Dicen promover la construcción de una 
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nueva escuela infantil en las zonas del nuevo desarrollo en cuanto la demanda de 
plazas por parte de las familias de Boadilla del Monte lo justifiquen. Bien. Eso es un 
detalle ínfimo, porque, evidentemente, Boadilla va hacia los 80-75.000 habitantes. 
 
Podían haber añadido también: “y que se hagan los aparcamientos debidos”, “y que se 
construya con las debidas medidas de seguridad”. Claro, claro, y votaríamos todos a 
favor. Claro que sí. Pero ya les digo que es una obviedad, que no es necesario, que no 
pasa nada, que vamos a votar a favor, porque nosotros, como ya les digo, estamos por 
el interés común y por Boadilla.  
 
Nuestro grupo municipal, como les decía, va a apoyar la propuesta de esta construcción 
de la escuela infantil en estos nuevos desarrollos. Sin embargo, le tengo que decir al 
señor Galindo, al portavoz de Alternativa Por Boadilla, que nosotros discrepamos en 
algunas cuestiones de la exposición de motivos, no en la propuesta, pero sí en la 
exposición de motivos, y le voy a decir por qué: porque para nosotros no es cierto que la 
gestión pública en los centros de educación no reglada tenga porqué tener mayores, no 
tiene por qué tener mayores garantías sobre la calidad o la educación inclusiva, 
argumentando que los criterios de rentabilidad económica son un hándicap para los 
centros privados. 
 
Eso no debería ser así. No debería ser así, y les explico por qué: porque la garantía de 
calidad la debe dar la exigencia y la vigilancia de las autoridades educativas. Son las 
autoridades educativas las que deben velar por eso, por toda esa calidad, más allá de 
que sean públicas o privadas. En todo centro de educación se deben cumplir unos 
criterios de calidad y de inclusión, que son independientes absolutamente de su 
naturaleza, como les decía. 
 
Dicho esto, todas las familias tienen derecho a disponer de centros públicos para 
atender a sus necesidades. Es cierto que el perfil sociológico de Boadilla hace que, de 
una u otra manera, quizás, nuestros vecinos elijan una educación para sus hijos privada 
o concertada, pero no por eso tenemos tampoco que descuidar que el mínimo lo cumple 
la pública. Digo “el mínimo”, bien entendido en el número de plazas, no me entiendan 
por otro lado, que no estoy hablando de calidad, en este caso. 
 
Bien. En este, como en otros casos, nuestro grupo municipal insiste en la necesidad de 
garantizar los servicios y equipamientos necesarios para albergar a la población 
residente en los nuevos desarrollos urbanos. Además, este tipo de centros educativos 
tienen, además, otros beneficios sociales, más allá de los propiamente educativos, 
formativos, dado que es evidente que favorecen la conciliación laboral y familiar. Nada 
más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Turno de los grupos. Izquierda Unida Los 
Verdes Comunidad de Madrid, doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Únicamente pediría una aclaración. En cuanto a la propuesta de 
acuerdo, dice que es una escuela infantil municipal, pero, ¿la gestión va a ser, y los 
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empleados van a ser públicos o también va a ser externalizada esta escuela? Porque 
eso sería muy importante, ese detalle. Muchas gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Gracias. Por parte del Partido Socialista.  
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señora presidenta. 
 
Bueno, yo, leída la enmienda del Partido Popular, es intentar camuflar las peores 
intenciones ultraliberales a través del lenguaje oscuro y nunca suficientemente claro. O 
van a hacer la infraestructura, o no van a hacerla. Le vamos a votar a favor, con la 
esperanza de que se replantee el error de no incrementar las infraestructuras públicas 
en nuestra ciudad. Potenciar. Dice antes el portavoz de Ciudadanos, don Ricardo, que 
no descuidar lo público. Mire usted, nuestro grupo no estamos en no descuidar lo 
público, sino potenciarlo y disparar su... 
(Murmullos). 
 
Sr. Herráiz: se ha saltado el turno del grupo Popular. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Que termine el turno del portavoz del Grupo Socialista, 
y… (Murmullos). 
 
Vale. Bueno, pues, nada. Si era por la deferencia de que continuara usted en el turno de 
la palabra. Pues, señora Martínez.  
 
Sra. Martínez Saco: Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. 
 
A ver, yo, en la Comisión Informativa sí dijimos que íbamos a estudiar los datos, como 
recordarán, y que posiblemente enmendaríamos. Hubo, además, un comentario del 
portavoz del Grupo Ciudadanos al respecto. Entonces, avisados estaban. 
 
Yo, y sí, seguimos en la línea, a lo mejor, de enmendar, porque como todas sus 
mociones últimamente, son brindis al sol. La enmendamos porque trabajar por las 
familias de Boadilla ha sido y será nuestro objetivo, es que en eso no hay ninguna duda. 
Enmendamos la moción porque en Boadilla del Monte existen tres escuelas infantiles 
públicas, en las que la oferta es mayor que la demanda, con lo cual, y además se lo 
digo, y con mayúsculas: no hay listas de espera en Boadilla del Monte. Es que no sé de 
dónde se sacan esos datos. Los demás grupos dicen que van a votar a favor, y no lo 
entiendo, cuando tampoco saben cuál es la realidad de nuestras escuelas infantiles. No 
hay listas de espera. 
 
Lamentablemente, la tendencia de nacimientos los últimos 10 años ha sido a la baja. 
Hace 10 años sí había esta espera. De hecho, había un punto adicional que podían 
adjudicar las escuelas infantiles, y se daba en función de que estuviesen o no en la lista 
de espera. Lo hemos considerado, y no la hay. 
 
Por supuesto que vamos a celebrar que nuestras políticas de apoyo a las familias den 
sus frutos, y se aumente la población. Por supuesto. Sí, señor Galindo, voy a decir en 
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mi respuesta a su moción, cuáles son nuestras políticas de familia, de las que estamos 
muy orgullosos: ayudas por nacimiento y manutención, con mejora en cuantías a 
familias numerosas y monoparentales; ayudas de libros y material; IBI reducido al 
mínimo legal, con bonificación en familias numerosas; ayudas a las AMPA para 
actividades en horario extraescolar; centro de atención a la familia; centro de atención 
temprana y postemprana; jornadas de formación y escuela de familia; ampliación de 
oferta cultural y lúdica para las familias, etcétera.  
 
Tenemos datos de los nacimientos de los niños escolarizados en esta franja de edad, 
de 0 a 3 años, y ahora que el proceso de escolarización se pondrá en marcha, veremos 
qué datos se van a arrojar respecto a las necesidades de nuestros nuevos vecinos del 
municipio.  
 
Por cierto, me dicen que tenemos las mismas fuentes. Pues, mis fuentes son las 
escuelas infantiles. Les informo, el día 20 yo me reúno con las escuelas infantiles, con el 
servicio de inspección de Madrid oeste, y directoras, todas en común, además 
comentando este debate que iba a surgir hoy. No hay lista de espera en Boadilla, lo 
repito a los vecinos, porque sí que, efectivamente, sus mociones dan lugar a error, dan 
lugar a error, a la información que se transmite a los vecinos, porque lo primero que han 
hecho es sacar su moción y sacar su nota de prensa, y no tiene nada que ver con la 
realidad.  
 
Enmendamos su moción, porque no somos para nada ajenos al crecimiento de la 
población que pueda existir en Boadilla, y porque siempre estamos alerta a las 
necesidades de nuestros vecinos, en esto y en lo demás, y una de ellas, cuál será, 
promover la demanda, si así lo justifica la construcción de una nueva escuela infantil, 
igual que lo hemos hecho con un sexto colegio que iba en nuestro programa electoral, 
ya está ofrecida a la Comunidad de Madrid la parcela en la que pueda ir, e igual que lo 
estamos haciendo con la construcción que ya se está haciendo, del tercer instituto. 
Nada más. Yo creo que está clarísimo. Gracias. Buenos días.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña María Ángeles. Doña Beatriz Martínez, por favor. 
 
Sra. Martínez Moya: Bueno yo ya…Espero que me responda en el otro turno, sino… 
 
Sr. Presidente: No se preocupe. Don Alberto Doncel, adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
 
Bueno, lo que dice usted de estudiar los datos, cuando tiene 18 privadas y 2 de gestión 
pública, pero en gestión privada, y 1 pública, y luego le veo hacer las cuentas del gran 
capitán, como dice el otro. Dice: “los nacimientos han bajado”, dice. Ustedes, ¿qué se 
creen que van a hacer las 11.900 parejas, o no parejas, que se compren aquí vivienda 
en Boadilla en los próximos 5 o 6 años? ¿Vale?¿Qué se creen que van a hacer cuando 
formen una nueva familia? ¿Llevar a los niños a Pozuelo? De verdad, no digan 
barbaridades. 
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Es decir, tenemos 12.000 viviendas por ocupar y construir, familias que van a venir, 
parejas que van a venir a vivir aquí, a Boadilla, y usted toma la estadística de los niños 
que tenemos aquí ahora. Ese es el grave problema que estamos hablando. Ustedes no 
prevén la infraestructura, ustedes, lo que quieren, es un modelo educativo privado. 
Privado, 18 contra 3, y aquí nos tienen a pagar todo el mundo. Eso es lo que tenemos, 
pero no me haga las cuentas del Gran Capitán, no diga: “es que ha bajado el 
nacimiento”. ¿De dónde se saca que ha…? ¿Cómo calcula usted eso? Y las 12.000 
viviendas a parejas que iban a venir, ¿dónde las dejamos?¿Que lleven los niños a otro 
sitio? Si vienen a vivir aquí, tendremos que darles infraestructura. 
 
Yo no entiendo cómo hacen ustedes ese tipo de argumentaciones, para no hacer 
infraestructura pública. Ya le digo: frente a no descuidar lo público, que es una frase 
bastante desafortunada por parte de Ciudadanos, lo que queremos es potenciar la 
cantidad y la excelencia de lo público. ¿Cómo que no es descuidar lo público? 
Tendremos que potenciar lo público, al menos eso es lo que mi grupo y partido cree. 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, don Alberto. Por el Grupo APB, don Félix.  
 
Sr. Jiménez López: Bueno, a mí, este debate, lo que me parece interesante, y yo creo 
que es lo más inteligente, y lo que deberíamos hacer en el ayuntamiento, es: aquí hay 
posiciones, hay mociones, y las posiciones y las mociones siempre van respaldadas de 
que cada grupo político, cada grupo municipal tiene su ideología, su filosofía de la vida y 
su punto de vista. Nosotros nos estamos posicionando, poniendo, en primer lugar, lo 
público. Es decir, yo entiendo que el Grupo Ciudadanos diga lo que dice. Yo no me voy 
a enfadar como el señor Doncel. El Grupo de Ciudadanos es un grupo liberal. Dicen que 
progresista, liberal. Pues, yo lo respeto, ese es su punto de vista. Yo tendré que 
confrontar con ellos, porque ellos son liberales y yo no. Yo estoy mucho más cerca de la 
socialdemocracia, y él, del liberalismo. Pero eso es respetable. 
 
Luego, el señor Raimundo se burlará y dirá que yo soy de Podemos, pero eso son 
jocosidades que les da el señor Raimundo, como lo hace el señor Hernando, que 
empiezan los dos por H. Pero, bueno, eso es lo de menos. El asunto es que aquí hay 
dos barrios que crecen desmesuradamente. ¿Qué dice nuestro grupo municipal? 
Nuestro grupo municipal dice: hay que dar infraestructuras públicas. ¿Por qué? Porque 
estamos por lo público. ¿Qué pueden decir Ciudadanos y el PP? Lo primero es: vamos 
a ver la demanda, y a ver si la iniciativa privada lo soluciona. No, porque nosotros 
creemos que lo público es el lugar donde se pueden igualar distintas clases sociales, 
distintas situaciones económicas, donde pueden convivir niños de distintos estratos 
ideológicos, y también económicos, que eso cohesiona la sociedad. 
 
Es un punto de vista ideológico, y por eso estamos aquí. Por eso hay grupos y hay 
partidos. Luego, alguien se puede burlar o reír, pero yo creo que es importante marcar 
posiciones. Estamos ahí. 
 
Señora doña María Ángeles Martínez Saco, las fuentes son las mismas. Le voy a decir 
por qué: porque yo, antes de traer aquí, con una posición ideológica, que las dos 
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escuelas municipales que tenían que ser públicas, ustedes las han dado a la iniciativa 
privada, hemos dicho coherentemente, porque nosotros somos coherentes, que vuelvan 
a lo público. Ustedes han dicho: “no, que sigan en lo privado”. Vale, si eso también es 
respetable, pero tenemos que confrontar. 
 
Yo llamé a esas escuelas, a las directoras, hace meses. La directora de Romanillos, que 
ya se ha jubilado, me dijo:“en cero años, en cero, lo tenemos lleno”. Luego, en 1, en 2, 
tenemos huecos, y los otros también, que tienen huecos. Luego, nosotros hacemos la 
lectura de todo esto. ¿Cuál es la lectura que nosotros hacemos? 
 
La lectura que hacemos es la siguiente: si el ayuntamiento, vamos a decir entre comillas 
con el “PER” –sic- que utiliza, que es: cheques bebé para todos, becas de libros para 
todos, dinero público a espuertas para todos, sin ningún criterio, sin ningún criterio 
económico, ni de situación, ni de nada. Una familia dice: “yo, con uno o dos años, con el 
70-80 euros, o lo que me corresponda mensualmente, que me dé el Partido Popular del 
ayuntamiento, porque tenemos un alcalde que da dinero a espuertas, pues, están 
maravillados, dice: “pues, me voy a lo privado”. 
 
Además, además viene otro elemento: los colegios privados tienen un gancho de 
seducción para las familias, que dice: mete aquí al niño en 2 años, y te garantizamos 
que, en 3, en 4, ya va a poder seguir en el mismo colegio. Así funciona la sociedad. 
Ellos, lo que hacen, no es ilegal, pero nosotros hacemos, señora María Ángeles Saco, 
hacemos una radiografía, nosotros pensamos, sabemos lo que sucede en la realidad, y 
nos posicionamos ideológicamente. Ustedes hagan lo que quieran. 
 
Mire, les voy a recomendar un juego de familia, señor Terol, para estas vacaciones, un 
juego de familia maravilloso, maravilloso, para cuando tengáis niños a partir 6 o 7 años. 
Se llama “el virus”. Este juego consiste en que gana la partida el que más virus infecta y 
ataca al adversario. Ese es el que gana. No gana el que es bueno, el que ayuda, sino 
es un virus que tiene un éxito. A mí me encanta jugar al virus en familia. Ustedes juegan 
cada Pleno al virus político.  
 
Nosotros no jugamos al virus. Ustedes infectan, echan suciedad sobre personas, 
concejales, no sé qué. Pero si aquí estamos para construir y, lógicamente, sabemos que 
mayoritariamente la población de Boadilla vota al Partido Popular porque su modelo es 
un modelo liberal, conservador y destructor de lo público. Pues, dale. Nosotros 
intentaremos reconvertir eso, pero no es nuestro modelo, y por eso traemos estas 
mociones, y vamos a seguir. Si vamos a seguir. Pero no tenemos ninguna 
animadversión personal contra usted. 
 
Fíjese, si yo fui ayer otra vez a la Concejalía. ¿A que lo sabe usted que fui ayer? Y 
estuve hablando con toda la gente. Si yo me llevo estupendamente, porque yo tengo un 
talante que la gente sabe: “este viene a ayudar”. El Partido Popular piensa que vengo a 
destruir. Si yo voy a ayudar en lo público, porque estamos por lo público. Muchas 
gracias.  
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Félix. Por parte del Grupo de Ciudadanos, don 
Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
Simplemente por aclarar. Nosotros no hemos dicho en ningún caso: “a ver si la 
educación privada nos soluciona el problema de las plazas escolares en Boadilla”, ni 
mucho menos. Cuando hablamos de no descuidar lo público, es que entendemos que la 
educación pública es absolutamente necesaria, y que tiene que haber plazas para 
aquellos que lo deseen en lo público. Pero, cuidado, también en lo concertado y en lo 
privado, porque no es incompatible lo uno con lo otro, porque nosotros queremos 
defender la libertad de elección, faltaría más, y porque ser liberal, se lo digo, lo que 
implica es defender la igualdad de oportunidades, porque no hay libertad si no hay 
igualdad de oportunidades. Creo que en eso es difícil no estar de acuerdo. Nada más. 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Señor Jiménez, le he escuchado con muchísima atención, y no ha dejado usted de 
sorprenderme en ninguna de las frases que ha dicho, empezando por aquello de que 
está usted más cerca de la socialdemocracia. Hombre, usted de lo que está cerca es del 
marxismo, vamos a decirlo claramente. 
 
Luego me dice usted que los datos que usted tiene de la escuela Romanillos, se los dio 
una directora que ya se ha jubilado. ¿Esa es su fuente? ¿Esa es su fuente? Porque los 
nuestros son datos oficiales. Los nuestros son datos oficiales, y mucho más creíbles 
que los suyos, y ustedes, dice: “estamos por lo público”. A mí me parece muy bien que 
estén por lo público, nosotros, lo público, lo cuidamos muchísimo, pero nosotros, por lo 
que estamos por encima de todo, es por la libertad, y por la libertad de los padres para 
que puedan elegir el colegio, la escuela o la universidad que quieren para sus hijos. 
 
Nosotros, señor Galindo, no desviamos a nadie. No desviamos a los niños al privado. 
No lo hacemos, no lo hacemos. Nosotros, lo que hacemos, es que los padres, en el 
ejercicio de su libertad, lleven a los niños a la escuela que elijan.  
 
A ustedes les dejó descolocados que consiguiéramos el tercer instituto, que ya se está 
construyendo, cuando decían que nunca se iba a construir. Les dejó, también, en fuera 
de juego, que la Comunidad de Madrid nos pidiera ya suelo para el sexto colegio, y 
ahora nos vienen con reclamar una escuela infantil. Mire, cuando uno gestiona, la 
responsabilidad del gestor es asegurarse de que la inversión que va a hacer va a tener 
una respuesta, va a tener una justificación.  
 
Esto no es el plan de Zapatero, donde se dilapidaron millones y millones de euros para 
hacer nada, para hacer y deshacer obras. Tampoco es el Ayuntamiento de Madrid, 
donde sus amigos de Podemos prometieron nueve escuelas públicas, y no sólo no han 



 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 23 DE 
MARZO DE 2018. 

 

construido ninguna, sino que se han cargado 142 plazas. Gestionar, señores de APB, 
significa actuar con responsabilidad. Yo sé que a ustedes les cuesta, pero eso es 
gestionar. 
 
Se lo voy a decir muy claro: es falso, radicalmente falso, que la oferta pública de las 
escuelas infantiles de Boadilla no cubra la demanda de plazas actual. Hay 317 niños 
escolarizados y 352 plazas disponibles en todas las escuelas, en todas hay plazas 
disponibles. En Achalay: 5, en Romanillos: 14, y en Tákara: 26.Y le diré más: no se 
escuden ustedes en los nuevos desarrollos que están aprobados desde el año 2001. En 
2006, el número de nacimientos en Boadilla del Monte fue de 805. En 2016: 466. Esa es 
la realidad. 
 
Así que, aunque les apasione a ustedes esa visión catastrofista que le encanta a APB, 
lo que le acabo de dar son datos, y eso se puede constatar. Ya le adelanto que estamos 
trabajando en la planificación de nuestras infraestructuras y dotaciones para los nuevos 
ámbitos, pero cada cosa tiene su tiempo, y ahora no es todavía el momento de la 
construcción de esa escuela infantil. 
 
Tampoco acabo de entender muy bien la postura de los grupos de la oposición, que 
después, por un lado, nos piden que nos carguemos los nuevos desarrollos, y por otro 
lado, que construyamos infraestructuras para los nuevos desarrollos. ¿No les parece a 
ustedes que hay algo que falla en su discurso? 
 
Nuestra preocupación son los vecinos, los que ya están y los de los nuevos ámbitos, los 
de Valenoso, los del El Olivar tercera fase, los Cortijos, el Pastel, y por eso se está 
construyendo el nuevo instituto. Por eso se le ha ofrecido ya a la Comunidad de Madrid 
el suelo para el sexto colegio, y la nueva escuela infantil se construirá, que yo no digo 
que no se vaya a construir, digo que se construirá cuando los datos de demanda de las 
familias lo justifiquen, y en ese sentido es en el que va nuestra enmienda. Nada más. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votación: Votos a favor: 16 (de los miembros del Grupo Municipal Popular [13] y 
Ciudadanos [3]), en contra: 2 (de los miembros del Grupo Municipal APB y 
abstenciones: 3 (de los miembros de los Grupos Municipales Socialista [2] y Mixto [1]) 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación acuerda aprobar la 
enmienda de sustitución presentada el Grupo Municipal Popular arriba transcrita. 
 
 
I.3.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR 
BOADILLA INSTANDO LA SUPRESIÓN DE LOS POLICÍAS CONDUCTORES DEL 
VEHÍCULO OFICIAL AL ALCALDE DE BOADILLA DEL MONTE Y DIPUTADO 
NACIONAL EN LA CÁMARA BAJA. 
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Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha 
dictaminado desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente 
propuesta del Grupo Municipal APB, que lee D. Ángel Galindo Álvarez, portavoz del 
mismo:  
 
“Exposición de Motivos. 
 
Como por todos los responsables municipales y vecinos del municipio es sabido, 
nuestro Ayuntamiento destina 2 Policías Municipales a labores de conductor y escolta 
del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Boadilla. 
 
Esta decisión, cuya autoría este Grupo Municipal desconoce por quién fue adoptada  se 
mantiene en el tiempo pese a que el Alcalde Presidente y Diputado Nacional del 
Congreso de nuestro Ayuntamiento, D. Antonio González Terol dejó de desempeñar su 
cargo de Alcalde en régimen de dedicación exclusiva a finales del año 2016, momento 
en que decidió acogerse a la dedicación exclusiva como Diputado Nacional, pasando a 
cobrar de nuestro Ayuntamiento dietas por asistencias a Plenos y Juntas de Gobierno. 
 
Con independencia de que por su dedicación exclusiva en el Congreso nuestro Alcalde 
haya priorizado el desempeño de funciones con dedicación exclusiva como Diputado 
electo en la Cámara Baja respecto de su cargo de Alcalde, consideramos innecesario e 
injustificado que disponga de 2 conductores escolta, cuando por decisión propia del 
Alcalde desempeña sus principales y preferentes funciones fuera de nuestro término 
municipal.   
 
Además, según hemos podido comprobar en la plantilla del Presupuesto Municipal para 
el año 2018, los Policías que desempeñan estas funciones tienen unas retribuciones de 
52.658,11euros (Cabo Escolta) y de 51.148,18 euros (el otro Policía). 
 
Es necesario poner de manifiesto que son muchas las autoridades de máxima 
responsabilidad en el Estado, Parlamentos autonómicos y hasta los miembros de la 
Mesa del Congreso de los Diputados que ya han renunciado a este tipo de medios 
públicos por considerarlos privilegios. 
 
Cabe destacar, por meritorio y ejemplar, el caso del Presidente de Cantabria, D. Miguel 
Revilla Roiz, que utiliza para sus desplazamientos oficiales un vehículo taxi, incluso para 
asistir a sus reuniones con el Presidente del Gobierno. 
 
Además en nuestro caso, los 2 Policías que hacen labor de conductores y el coche 
oficial utilizado por nuestro Alcalde lo pagan todos los vecinos de Boadilla. 
 
Como ya hemos dicho, para los Concejales del Grupo Municipal APB, habiendo elegido 
nuestro Alcalde  ejercer su cargo de Diputado en dedicación exclusiva en el Congreso, 
consideramos injustificado e innecesario que disponga de estos medios municipales tan 
costosos, que superan los 100.000 euros anuales. 
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Y es que consideramos mucho más innecesario e injustificado estos medios públicos a 
disposición del Alcalde cuando la Ley y el Reglamento de Indemnizaciones contemplan 
que nuestro Alcalde pueda coger un taxi y le sea abonado por el Ayuntamiento de 
Boadilla, previa comprobación por la Intervención Municipal de que su desplazamiento 
desde Madrid a Boadilla o a cualquier otro lugar, se hace por razón de su cargo y para 
atender las obligaciones del mismo. 
 
Por si ello fuera poco, el destinar 2 Policías Municipales de la plantilla a labores 
estrictamente policiales y de seguridad ciudadana en nuestro término municipal, 
redundará en beneficio de todos los vecinos que contará con 2 agentes más disponibles 
para labores propias de Policía.  
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla presenta al Pleno la 
siguiente  
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º.- Que el Pleno de la Corporación acuerde la supresión de los conductores-escoltas 
de los que dispone el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Boadilla”.  
 
 
El Grupo Municipal Mixto presenta la siguiente enmienda de sustitución: 
 
“Exposición de motivos: 
 
En el año 2015 el Ministerio del Interior del Gobierno de España, tomó la decisión de 
retirar los servicios de escolta a los Alcaldes y cargos públicos ante el cese de las 
actividades armadas de ETA. En la mayoría de los ayuntamientos, este servicio lo 
realizaban los y las policías locales. 
 
Solo durante aquella legislatura, el Ministerio del Interior redujo de 1.600 a sólo 100 los 
altos cargos que llevaban escolta. La razón principal de esta reducción fue el cese 
definitivo de las acciones armadas por parte de la banda terrorista ETA. Entre los que se 
vieron afectados por esta medida había jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, altos 
cargos de gobiernos anteriores, ministros y periodistas. 
 
Una de las reducciones que se hizo efectiva en aquel entonces, afectó a más de veinte 
personas del propio Gobierno. La mayoría a los que se les quitó la escolta eran altos 
cargos del gobierno de Aznar y de Zapatero como Javier Solana y Federico Trillo, éste 
último, a pesar de residir en Londres disponía de escolta cada vez que venía a España. 
También se quedaron sin protección policial los exministros de la anterior legislatura, de 
la época de José Luis Rodríguez Zapatero. 
 
Se decidió entonces, que conservaran protección policial los expresidentes, 
exvicepresidentes y exministros del Interior, a no ser que ellos mismos renunciasen a la 
escolta. 
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Precisamente este mes de marzo salió la noticia en varios medios de comunicación 
tanto nacionales como locales, donde se informaba que Boadilla del Monte sigue siendo 
el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid, según los datos de la Secretaría 
de Estado de Seguridad ofrecidos por la Delegación del Gobierno en Madrid que sitúan 
la tasa de criminalidad de 2017 en 24, 1 infracciones por cada mil habitantes (Solo 
Boadilla 2 de marzo 2018). 
 
En el conjunto de la Comunidad de Madrid la tasa se sitúa en 58,6 infracciones penales 
por cada 1.000 habitantes, lo que sitúa a Boadilla 34,5 puntos por debajo de la media de 
la región. 
 
En este medio local, se señalaba que una clave para que Boadilla siga liderando la 
seguridad en la Comunidad es la colaboración permanente que se establece entre 
Guardia Civil y Policía Local a la que se suma la apuesta del Ayuntamiento por dotar de 
más y mejores medios a los cuerpos y fuerzas de seguridad que actúan en el municipio, 
con la puesta en marcha de un nuevo proceso de selección para incorporar nueve 
agentes al cuerpo de Policía Local, ya que actualmente Boadilla del Monte está por 
debajo del ratio en cuanto al número de policías locales según los habitantes del 
municipio y en continuo crecimiento. 
 
Objetivamente la Ley 1/2018 de 22 de Febrero, de Coordinación de Policías Locales de 
la Comunidad de Madrid, regula las funciones de la Policía Local, y entre ellas están la 
de “Proteger a las autoridades de las corporaciones locales y la vigilancia o custodia de 
los edificios e instalaciones de titularidad municipal”(Capítulo II, Artículo 11 apartado 
e)).En la actualidad el Alcalde de Boadilla dispone de dos policías locales para su 
protección, haciendo también las tareas de chófer.  
 
Dicho esto y considerando los datos expuestos en la presente exposición de motivos, el 
Grupo municipal Mixto, consideramos que no sería necesario que el Alcalde de Boadilla 
disponga de dos policías locales para proteger su integridad física. 
 
Por lo que proponemos al Pleno la siguiente  
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Solicitar al Alcalde de Boadilla D. Antonio González Terol, que renuncie a los dos 
Policías locales que dispone para su seguridad y pasen a formar parte de la plantilla de 
Policías locales a disposición de todos los vecinos de Boadilla”. 
 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Tercer 
Teniente de Alcalde, Sr. Úbeda Liébana, la Sra. Carmona Maestre, el Sr. Díaz López,  el 
Sr. de la Paliza Calzada, el Sr. Sánchez Sánchez y la Sra. Martínez Saco 
reincorporándose todos ellos tras un breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
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Sr. Presidente: Se ha presentado también una enmienda de sustitución del Grupo 
Izquierda Unida Los Verdes Comunidad de Madrid.  
 
Sr. Galindo Álvarez: - tras la lectura de la moción añade- Bien. Esta moción no es una 
moción, yo creo, para el Grupo Municipal Popular, es una moción para el señor alcalde, 
que es el que tiene que tomar la decisión. Porque el señor alcalde, cuando entró en el 
año 2011, alguna vez nos dijo que llegó aquí en un taxi, creo, que se bajó, no sé, en 
algún sitio, no sé si cuando nos conocimos, pues: “he venido por primera vez a Boadilla, 
y he llegado en un taxi”, y tal, creo recordarlo. Pero que no tiene importancia, porque 
eso, no había Uber, o sea que tuvo que ser un taxi. Así nos presentamos, señor Terol, 
yo me acuerdo perfectamente. Me lo dijo usted: “Me ha dejado un taxi en Virgen María”, 
creo que fue. Yo lo recuerdo porque no lo conocía. 
 
Entonces, mire, usted, cuando ha sido alcalde aquí, con dedicación exclusiva, y tenía un 
conductor, este conductor ya lo tenía Arturo González Panero. Luego, usted, por 
problemas, porque los conductores tienen que descansar, mete usted otro policía, que 
ya nos parecía, bueno… Pero es que usted ahora está en el Congreso, y yo creo que 
quitar dos policías, cuando usted está en el Congreso, aunque usted venga a los actos 
municipales y está hoy aquí en el Pleno, pero la contestación que nos han dado, que el 
policía conductor del alcalde nos protege a todos por estar aquí, hombre, nos protegen 
los policías que están de uniforme hoy, y que vemos… A mí no me protege su 
conductor, me protege su conductor a usted, a mí, pero no nos dé esas explicaciones, 
que: “cuando el alcalde está con nosotros, nos protege su conductor”. Bueno, me 
parece una excusa, yo no sé qué explicaciones son esas. 
 
Pero, miren, se lo digo sinceramente: es que esta propuesta, a usted le haría mejor, y le 
hace bien. Es que esta propuesta, a usted le hace bien. No crea que es una 
desconsideración hacia usted, todo lo contrario, es una moción que usted debería decir: 
“completamente de acuerdo, me la voy a quitar”. ¿Por qué? Mire, ha sido usted 
nombrado presidente de una comisión, hace poco, y ha sido también usted portavoz en 
Industria, creo.  
 
Lo que sé es que, en el Congreso de los Diputados, ustedes disponen, los presidentes 
de comisión, de un vehículo oficial que ustedes pueden llamar y les ponen a disposición 
con cierta antelación. Es verdad que no lo tiene usted disponible, pero para sus labores 
como diputado, y luego tienen todos los diputados una tarjeta de taxi, para sus labores 
como diputado, que ustedes llaman al radiotaxi, les va el radiotaxi, dan el ticket luego al 
Congreso, y les pagan el desplazamiento, previa justificación. Eso funciona así en el 
Congreso. Si no lo sabe, se lo digo yo. Si no lo sabe usted, se lo digo yo, porque a ver si 
se cree que estas mociones… porque le hemos dado tiempo para que usted lo hiciera. 
 
Entonces, vamos a ver. Mire, yo, que soy el portavoz de Alternativa Por Boadilla; el 
señor Herráiz, que es el portavoz del Partido Popular; el señor Díaz; la señora Maestre, 
todos cogemos nuestro vehículo particular, incluso para nuestras funciones, señor 
Herráiz. Yo, que sepa, usted no pasa un ticket por venir de Madrid, de su domicilio, 
aquí, a desempeñar su cargo. No lo pasa. ¿A que no lo pasa? Mire, igual que nosotros 
no lo pasamos, el alcalde puede devolver a la calle dos policías que son muy 
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necesarios. Luego dice usted: “Claro, es que ustedes votan en contra de los 8 policías 
más”. Pero, ¿cómo no vamos a votar en contra? Si es que usted se coge 2, luego mete 
8. ¿Con qué criterio? Podríamos entrar en la valoración de puestos, si es que la 
valoración de puestos, señora Susana, si es que esto es un castillo de naipes que, 
como se caiga la carta de abajo, se cae la baraja entera, porque está cogido con 
alfileres. 
 
Nadie ha cuestionado estas cosas, y yo creo que lo que le ha faltado, también, es valor 
político para traer estas cosas. Pero que esto le hace a usted mejor, señor alcalde, le 
hace a usted mejor. Usted, cuando venga del Congreso a cualquier acto municipal, se 
coge un taxi o se coge un Uber, o se coge un Cabify, y le da a la interventora su 
justificante, y la interventora se lo paga. “Voy a un acto”, “tengo Pleno”, “tengo Junta de 
Gobierno”, “tengo…” Y usted ahorra al municipio un montón de dinero, y hace usted un 
acto ejemplar que yo se lo voy a aplaudir. Es que se lo voy a aplaudir. Por eso se lo 
digo, y se lo hemos pedido: renuncie usted y cójase un taxi, que yo no me… 
 
Mire, celos políticos, cero. Que sea usted diputado nacional, eso es una cuestión de su 
partido y de usted, personal. Usted, su carrera política, yo en eso no me meto, entre 
otras cosas, porque tampoco tengo capacidad de decidir nada sobre su carrera política. 
Pero que no me diga luego el señor Herráiz que es que yo le tengo celos al alcalde. Que 
no, si es que esta propuesta lo hace mejor, señor Herráiz, al señor alcalde, y él, en su 
fuero interno, sabe que es así.  
 
El problema que tiene el señor alcalde es que la hace APB, y, claro, parece que se 
cede. Si alguna buena idea tenemos, es como si le hubiéramos, a usted, vencido. No. 
Que no, señor alcalde, que no se le hace con esa finalidad. Se lo hace… Este grupo 
municipal tiene que también velar por las condiciones en las que su alcalde ejerce su 
cargo, y le hace mejor y, sobre todo, el alcalde de nuestro ayuntamiento es una figura 
que, para todos, yo, si fuera alcalde, que seguramente no lo seré nunca, yo no tendría 
coche, señor Terol. Se lo digo sinceramente, no lo tendría. Se lo digo de verdad. 
 
Entonces, mire, la posibilidad legal está en el artículo 75.3 de la Ley de Bases, y 
además, en el 13.5, que es lo que decimos en la moción, señor Herráiz. Mire, el 13.5 del 
ROF: “Todos los miembros de la corporación, incluidos los que desempeñen cargos en 
régimen de dedicación exclusiva”, usted, por ejemplo, “tendrán derecho a recibir 
indemnizaciones por los cargos ocasionados por el ejercicio del cargo cuando sean 
efectivos, y previa justificación documental, según las normas de aplicación general en 
las Administraciones”. Es decir: incluso, señor Herráiz, fíjese lo que le estoy diciendo. 
Usted, que viene de fuera, para desplazarse podría presentar el ticket de su gasolina, y 
sus desplazamientos, y tal, pero no va por ahí. No va por ahí. Y la Intervención nos 
comprueba los gastos y nos los paga, porque tenemos derecho, está en la ley.  
 
No le estamos diciendo nada al señor alcalde, le estamos diciendo que haga algo que 
está en la ley, y que encima es mejor para sus condiciones políticas. Si usted, que creo 
que lleva una brillante carrera política, porque es usted un joven diputado nacional, y ha 
tenido muchos cargos, y lleva una dilatada carrera, desde hace mucho tiempo, desde 
los veintipocos años, no se la cargue con conductores que usted puede… Si a lo mejor 
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tiene otros que nadie le va a discutir. Lo mismo, próximamente, tiene otros que nadie le 
va a discutir, y yo no le voy a decir: “quítese ese coche”, si a lo mejor lo tiene. Por lo 
tanto, de verdad, señor Terol, que no es una moción para un desgaste personal del 
alcalde, es una moción para una mejora. 
 
Cuando usted se cree que hacemos mociones, es para decirle que usted… no, para 
verle huecos en la gestión, para ver errores en su gestión. ¿Ustedes se creen…? Por 
ejemplo, cuando nosotros hemos hecho la moción de rehabilitación del cementerio, 
¿ustedes se creen que nosotros, con esas cosas, jugamos políticamente, y podemos 
jugar sucio en eso? O cuando hacemos una escuela infantil, o cuando traemos el CAF. 
¿Ustedes se creen que es solo para desgastarle, para decir que lo hacen mal? Pues, en 
esto, igual, pero tienen ustedes que admitir que cuando las cosas son como son, se 
quedan ustedes solos. 
 
El señor Narciso de Foxá, en Majadahonda, tiene un chófer desde hace muchos años, 
pero es el alcalde en dedicación exclusiva. Yo, cuando el señor Terol ha estado en 
dedicación exclusiva, no hemos dicho nada. No hemos dicho nada. Otra cosa es cómo 
tiene él que gestionar su coche. Él sabrá, pero lo que le estamos diciendo es: usted, 
como alcalde ahora, cójase un taxi, le presenta los tickets a la Intervención, le dice a la 
intervención de dónde viene, para qué viene, y la señora Domínguez le pagará y, 
además, nos ocuparemos nosotros de que le pague, si hay algún problema. Porque le 
estamos diciendo que el derecho está aquí. Ella se lo sabe perfectamente. Se lo sabe. 
 
Pero, nada más, señor Terol, de verdad. Dos conductores menos para usted, y dos 
policías más para los vecinos de Boadilla. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. 
De verdad, voy a dejar mi intervención para el final, que creo que vamos a poder hablar 
largo y tendido. No fue en un taxi, fue en mi coche, que en aquel momento no recuerdo 
cuál era. A3 no, porque no es el mío. No me acuerdo. Pero, bueno, taxi no era. 
Izquierda Unida Los Verdes Comunidad de Madrid, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
Bueno, nosotros hemos presentado una enmienda de sustitución a esta propuesta, 
porque, principalmente, no estamos de acuerdo en la exposición de motivos ni en los 
términos, aunque sí con la propuesta en sí, y por ello, yo creo que después de haberlas 
leído los grupos municipales, se habrán dado cuenta de que no entramos ni en el “y tú 
más” ni en el “y tú menos”, y está cargada, principalmente, de coherencia.  
 
Entonces, voy a pasar a leer la enmienda para que la conozcan, tanto los corporativos 
como el resto de los vecinos. 
 
Sra. Martínez Moya: - tras la lectura de la enmienda añade- Bueno, como verán, creo 
que es una exposición del todo objetiva y, sinceramente, nosotros pensamos que nos 
parece excesivo que el alcalde lleve escolta, a no ser que haya recibido amenazas y no 
lo sepamos. Eso es otra circunstancia que podría darse. Creemos que, si no se da el 
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caso, no deberían de utilizar los recursos de la Policía, y ponerlos a disposición de los 
vecinos. Entonces, nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias por el último matiz, doña Beatriz. Don Alberto, adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. Bueno, corremos ya el camino del 
principio del siglo XXI. Yo creo que está claro, si no es a nivel nacional, a nivel europeo, 
que intentamos modernizar, por lo menos, el acercamiento que tienen los políticos a la 
gente que nos vota, y que esa igualdad sea igualdad de privilegios. 
 
Deshacerse de los privilegios no es malo, es decir, es acercarse a los votantes. Usted, 
más que acercarse a los votantes, lo que hace es conservar un privilegio y adquirirlo, 
precisamente, cuando en estos nuevos tiempos, nuestra sociedad requiere y demanda 
cada vez más renuncia, más trabajo y más austeridad. 
 
Yo decía antes: los autores de la moción, que pase usted los taxis y se lo pague, y si allí 
no se los pagan en el Congreso, yo creo que con el presupuesto que hay aquí, también 
se los pagaremos aquí. Es decir, plantéeselo. Es decir, son recursos que utiliza solo 
para su promoción personal. 
 
No es usted, precisamente, para mí, un cúmulo de virtudes y, en ese sentido, usted 
pretende tener los privilegios que solo tienen las tres primeras autoridades de este país, 
y todo a costa de los presupuestos de este Ayuntamiento de Boadilla, que pagan los 
vecinos con sus impuestos. 
 
Es posible que hoy usted aluda a tiempos pasados, donde unos u otros políticos ya lo 
hicieran, pero no es de lo que estamos hablando, estamos hablando de futuro. Entender 
el futuro como que no hay privilegios, como que este que hacemos nuestro trabajo, es 
igual que lo haría cualquier otro responsable, de cualquier otra empresa o institución, y 
que no por eso aquí tenemos por qué tener más privilegios que nadie. Esa renuncia. Lo 
único que le pedimos es eso: meterse en el siglo XXI, y en un acercamiento a lo que es 
el resto de los ciudadanos. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Don Ricardo, por el Grupo Ciudadanos. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
 
Bueno, como ustedes saben, nuestro grupo municipal siempre ha renunciado a las 
tarjetas de aparcamiento. Entiendo que es un privilegio que, como representantes 
públicos, podemos perfectamente renunciar, pero vamos, no nos vamos a engañar 
tampoco, las tarjetas de aparcamiento representan una ínfima cantidad económica para 
las arcas municipales, pero consideramos que dentro de nuestro mínimo, prácticamente 
nulo poder de decisión sobre los recursos públicos de este ayuntamiento, consideramos 
que es un privilegio al que debemos renunciar, al objeto de ayudar, de alguna forma, 
aunque sea tan pequeña, a la optimización de los recursos, y aplicarlos allí, donde la 
ciudadanía demanda mayores necesidades. 
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Vaya por delante que respetamos las decisiones que en esta cuestión tome cada cargo 
político y cada partido, pero en nuestra opinión se trata de un coste que perfectamente 
puede suprimirse, tanto por optimización económica como por beneficiar la difícil 
recuperación de la afección y estima que la ciudadanía ha perdido frente a sus 
representantes e instituciones públicas.  
 
La renuncia a ciertos privilegios es una cuestión que coherentemente hacen otros 
cargos relevantes, también de Ciudadanos, en otras instituciones públicas. Permítame 
que cite como ejemplo a una vecina de Boadilla y anterior concejal de Ciudadanos en 
este consistorio, Patricia Reyes. Doña Patricia Reyes Rivera, actualmente ostenta el 
cargo de secretaria segunda de la Mesa del Congreso de los diputados, y ha renunciado 
al coche oficial que por su cargo le correspondía. Como saben, doña Patricia también 
renunció a la tarjeta de aparcamiento durante su etapa de concejal en Boadilla. 
 
Es cierto que otras personas del partido en el Gobierno, con cargos similares al de la 
diputada Reyes, no han renunciado a este tipo de privilegios, e insisto que están todos 
en su perfecto derecho. Pero convendrán ustedes que nosotros también tenemos el 
derecho de renunciar a unos privilegios que tradicionalmente han sido disfrutados por 
ciertos cargos políticos por cuenta del contribuyente, y también convendrán que no es 
criticable desde ningún punto de vista, la renuncia voluntaria a unos privilegios. Intuyo 
que no lo van a criticar, pero no deberían, porque, a fin de cuentas, es una renuncia 
voluntaria a los privilegios. 
 
Más allá, la crítica de algo así denota un, quizá, dejar en evidencia a quienes se sienten 
con derechos casi patrimonialistas sobre la disposición de los recursos públicos que 
proporcionan los españoles con sus impuestos. 
 
Por todo ello, entendemos que el fondo de la propuesta no se debe focalizar sobre 
retirar recursos públicos a un servidor público, sino de minimizar gastos en privilegios, 
en aras de lograr una óptima eficiencia en la gestión del patrimonio público.  
 
Entendemos que, en este caso concreto, del servicio que se da al presidente de la 
corporación, es necesario distinguir entre el servicio de vehículo con chófer y el servicio 
de escolta. En coherencia, con la procedencia de los recursos invertidos en este 
servicio, se comprende que el correspondiente al transporte, es decir, vehículo y chófer, 
no debe ser un coste asumido por el ayuntamiento para dar un servicio a otra 
institución, como el Congreso. Más allá de la institución donde se haya establecido la 
dedicación como servidor público a jornada completa, resulta obvio que son 
perfectamente segregables los desplazamientos para realizar labores de diputado, de 
los trayectos debidos a las tareas de gestión como alcalde de Boadilla, que, aunque 
esté en el Congreso a tiempo completo, nos consta que usted pasa mucho tiempo y 
trabaja en Boadilla, nos consta. 
 
Es ahí donde hay que observar esa trazabilidad de los costes, y que se pueden imputar 
perfectamente a cada institución. Por ello, para llevar a cabo nuestra labor de 
fiscalización al Gobierno municipal, como leal oposición, creemos que es importante que 
se nos informe a la oposición del uso que se hace de ese servicio. Obviamente, esta 
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información debe realizarse de manera escrupulosamente privada, y nunca pública, 
porque, ante todo, debe privar y primar la seguridad de nuestro alcalde. 
 
Es por esto, y dado que debe prevalecer la seguridad sobre cualquier otro criterio, 
podremos entrar en valorar la necesidad y el coste de los escoltas, pero, de cualquier 
manera, en el tema del vehículo oficial, apoyaremos la propuesta, dado que un diputado 
nacional tiene un presupuesto asignado para el transporte, derivado de su condición de 
representante de la soberanía nacional. 
 
Obviamente, si este no fuera suficiente, si no se llegara a cubrir todos esos 
desplazamientos con dinero público, evidentemente, el ayuntamiento debería proveer 
de una partida presupuestaria como complemento económico para los desplazamientos 
en taxi que realizara nuestro alcalde, para dar servicio en Boadilla del Monte. Nada más. 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, don Ricardo. Don Raimundo adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Se han dicho muchas cosas aquí. Como voy a tener dos intervenciones, espero poder 
contestar a las dos. 
 
Sí que voy a hacerle una puntualización, don Ricardo. Me hablaba usted de doña 
Patricia Reyes, que fue la de la prisión permanente revisable, de la demagogia punitiva. 
Le diré una cosa: no le corresponde, no tiene un coche oficial por el Congreso, como 
secretaria de la Mesa. Lo que hay es un pool de coches, ella puede cogerlo o no 
cogerlo, como el resto de los miembros de la Mesa, con la única excepción de la 
presidenta, que es la única que tiene asignado coche oficial. De manera que no 
tergiversemos mucho las cosas. 
 
A mí, el señor Galindo me ha enternecido. Yo no sé si a usted le ha emocionado, señor 
Terol, la preocupación del señor Galindo por usted. Yo, la piel de gallina, señor Galindo, 
vamos. Una cosa, vamos, colosal. Mire, la palabra “demagogia” viene del griego. Se 
divide en dos palabras, a su vez: “demos”, que se puede traducir por “pueblo”, y “ago”, 
que es como “guiar”, se podría traducir como “guiar al pueblo”. El Diccionario de la 
Lengua le da otra traducción, la define como “degeneración de la democracia 
consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos 
elementales a los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder”. Lo que usted 
ha hecho aquí es un ejercicio de demagogia barata, señor Galindo. Le voy a rebatir, en 
cualquier caso, su moción, punto por punto. 
 
Primero: el alcalde jamás va en el coche con un escolta y un conductor, como usted 
pretende hacer entender. Va con un conductor, que hace las veces de escolta. Por 
cierto, señor Díaz, conductor, no chófer. Señora Martínez Moya, conductor, no chófer. 
 
Segundo. El alcalde, lo que ha hecho, es ahorrarle su sueldo al ayuntamiento, sin que, 
por ello, su presencia en el municipio se haya reducido. Usted lo sabe, señor Galindo, 
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porque cada dos por tres nos está diciendo que se queja de que el alcalde está 
inaugurando tal, en un acto, en otro acto, con vecinos, haciéndose fotos. Por lo tanto, 
esa frase suya de que el señor González Terol “dejó de desempeñar su cargo de 
alcalde en régimen de dedicación exclusiva”, yo creo que es una manipulación de la 
realidad, y usted lo sabe. 
 
Tercero. Por el mismo motivo, no es de recibo decir que el alcalde ha priorizado el 
desempeño de funciones como diputado, sobre sus funciones como alcalde. Le reto a 
que me diga un acto municipal en el que haya estado usted, que no estuviera el alcalde. 
Dígame uno. 
 
Cuarto: los policías que realizan la labor de escolta y conductor costarían lo mismo, 
porque están en la RPT del ayuntamiento. Luego, no es un gasto añadido al 
presupuesto municipal. 
 
Quinto. El coche del ayuntamiento, un coche, por otro lado, bastante discreto, está a 
disposición de todo el equipo de Gobierno, tal como nos ha dicho en repetidas 
ocasiones el alcalde. Quiero recordarle también que cuando el alcalde llega, se 
encuentra con un Audi A4, si no estoy mal informado, que usaba el señor González 
Panero, y el alcalde renuncia a ese coche y lo pone a disposición de la Policía. Y el 
señor González Terol usa con mucha frecuencia, también, su vehículo particular.  
 
Mire, la última vez que vino usted a un acto, que fue el acto de víctimas del terrorismo 
que se celebró el 10 de marzo en el parque Víctimas, el señor Terol iba en su vehículo 
particular, por ejemplo. El señor Terol iba en su vehículo particular. Luego, no puede 
usted tampoco generalizar las cosas.  
 
Le voy a decir una cosa más, señor Galindo. A mí, como a la mayoría de los vecinos de 
Boadilla, a la inmensa mayoría, al 53 % de los vecinos de Boadilla que votaron al señor 
Terol en las elecciones generales, me enorgullece que el señor González Terol, además 
de alcalde sea diputado nacional, porque eso nos permite muchas ventajas.  
 
Luego, en mi segunda intervención, se las explicaré, pero esa cercanía con el Gobierno 
de España es muy importante para nosotros. 
 
Hablando de ahorros, ya que a ustedes tanto les interesa, ustedes tenían en su 
programa electoral algo que solo dependía de ustedes cumplir, que era la reducción de 
sueldos de los políticos en un 30 %. Ustedes, señor Galindo, sacaron una nota de 
prensa en la que decían, me parece que la tengo aquí. Sí, mire: nota de prensa de 
Alternativa por Boadilla. ¿La ve?  
 
Aquí dice: “Los concejales de APB han renunciado por escrito a dos dedicaciones 
exclusivas ofrecidas por el PP, y únicamente han aceptado la dedicación parcial para su 
portavoz, por razones institucionales, en su condición de jefe de la oposición”. Cómo le 
gustaba a usted lo de jefe de la oposición. “Aunque dedicará el 30 % del sueldo a 
proyectos vecinales”. 
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Dado que valoran ustedes tan poco su trabajo como para poder renunciar a un 30 %, 
¿me puede decir cuándo piensan renunciar a ese 30 % del sueldo, para destinarlo a 
proyectos vecinales? Lo suyo es demagogia, demagogia y más demagogia, señor 
Galindo. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Herráiz. Turno de dúplica de los grupos políticos. 
Izquierda Unida Los Verdes Comunidad de Madrid. Adelante, doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
Bueno, quería responderle al señor Herráiz que no sé si ha escuchado bien la moción. 
Yo no hablo en ningún momento de gastos añadidos, hablo única y exclusivamente de 
dos policías que podrían estar haciendo las labores de Policía local, a disposición de los 
vecinos, debido a que el ratio en Boadilla, de policías, es inferior en relación con la 
población. Tampoco he hablado, ni de taxis, ni de recursos. Yo no quiero, ni que los 
recursos de Boadilla sirvan para subvencionar gastos del Congreso, ni que los gastos 
del Congreso sirvan para subvencionar gastos del Ayuntamiento de Boadilla. Yo creo 
que hay que separar las dos cosas, y cada una tiene su cometido. 
 
Nada más. Únicamente, que me aclare si el conductor es un policía local, porque es 
únicamente lo que solicitamos. Nos da lo mismo que sea un chófer u otro conductor, 
pero sin ser policía, que yo creo que debido a los datos que he dado en la moción, 
estaría en coherencia con lo que yo reclamo. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. Don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
 
Bueno, nosotros, el planteamiento es el doble. Primero, ¿de verdad le hace falta un 
escolta? ¿De verdad? Yo, por plantear la pregunta aquí, abiertamente. Hombre, no 
quiero profundizar mucho, pero ya nadie, casi nadie utiliza escolta. Si le hace falta un 
conductor, de verdad, ¿le hace falta un coche oficial con un conductor, teniendo toda la 
gama de transporte, desde el taxi hasta su vehículo particular o el transporte público, 
que es muy sano?  
 
Ese es el planteamiento que también mi grupo quiere hacer. Es entrar en esa reflexión. 
Entendemos que eso se aleja a lo que es la política y, sobre todo, la imagen que damos 
en el Ayuntamiento de Boadilla, que ya, cuidado. Entonces, esa reflexión es la que 
queremos que se haga y, sobre todo, para que llegue a la conclusión de que 
entendemos que tiene que renunciar tanto a la escolta como al conductor y el coche. No 
sé por qué esos privilegios. No lo entendemos, porque él se cree que se los merece, 
porque se los ha ganado, porque lo vale. No sabemos, y eso sí sería bueno exponerlo 
aquí.  Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Don Ángel, por el Grupo APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
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Bueno, señor Herráiz, casi veía, no sé, como digo yo, casi se ha quedado usted hasta 
flojo con los ataques hacia mí. Como dice muchas veces el señor Díaz: le hablan de una 
cosa, “manzanas traigo”. Ahora vienen que si el jefe de la oposición, que sí dijimos que 
el 30 %. Mire, como eso se ha hecho, pero ustedes, lo que quieren es saber a quién 
hemos ayudado, ya les dije en el Pleno que no lo van a saber ustedes, porque, además, 
la gente que ha recibido nuestras ayudas, que usted además sabe que yo soy una 
persona de palabra, de compromiso y absolutamente honrado, Si yo le digo que esas 
ayudas se han destinado a lo que se han destinado, se han destinado, no tenga usted 
ninguna duda, y hay cantidad de vecinos a los que se les ha ayudado,. ¿Entiende?  
 
Por lo tanto, si quiere usted seguir en entrar en las cuestiones que los propios vecinos 
ayudados han dicho que no, pero, vamos, que yo no tengo ninguna cuestión. Muchos 
están desayunando todos los días en el bar de la cafetería, si quiere usted. No se vaya 
muy lejos. No se vaya a montañas lejanas. Están ahí, ahí desayunando. No se piense 
usted que vamos de farol. 
 
Bueno, demagogia barata. Señor Herráiz, en fin, ¿qué me va a decir usted? Demagogia 
barata que se tiene usted que justificar, tiene que justificar lo injustificable. Es usted un 
profesional de la justificación de lo injustificable, y esto es así. Si el señor Terol tuviera 
riesgo, ¿usted se cree que yo le voy a quitar un escolta o un policía? Pero, vamos a ver. 
A mí, el Ministerio del Interior me ofreció escolta, por una cuestión que ustedes saben, 
muy relevante, que ustedes además utilizan muchas veces contra mí, y yo dije que no. 
Es decir, cuando hay riesgo, ellos saben quién tiene riesgo y a quién hay que ofrecerles 
las cosas.  
 
El señor Terol no tiene riesgo, afortunadamente. Creo. Pero si tiene riesgo, que alguien 
diga en un informe policial: “el señor Terol tiene riesgo”. Entonces, yo es que retiro la 
moción ahora mismo, si el señor Terol tiene riesgo. Pero es que no estamos hablando 
de eso. Es que, afortunadamente, la banda terrorista ETA está derrotada. Entonces, si 
estas cuestiones se hubieran mantenido, a mí no se me ocurre plantearle al señor Terol 
quitarle un policía, por cualquier cuestión, porque él haga una defensa más 
encarnizada, a lo mejor, de posicionamientos que le pudieran llevar a un riesgo. Forma 
parte de su libertad política y de su libertad de expresión. Nunca le diría yo al señor 
Terol: “es que esto te puede pasar”. No, él, con libertad, se expresa, y él tiene derecho a 
una protección, si hay un riesgo, si no. Señor Herráiz, pero es que no hay riesgo, no hay 
riesgo. 
 
Además, es que creo sinceramente que el señor Terol va a renunciar. Creo que va a 
renunciar porque le hace mejor, y usted dice: “no, hace usted demagogia barata”. No. Si 
es que es mucho mejor para él, y poder decir: “los dos policías en la calle, no los 
necesito, devuelvo dos policías a la seguridad de los vecinos”. Si es que es mejor para 
él. 
 
Mire, dice usted: “dígame usted un acto donde haya ido el señor Terol”. Si yo no digo 
que el señor Terol no esté en los actos, si, de hecho, está en los actos, y claro que le 
digo que constantemente está en los actos, cosa que es su labor. Pero si es el alcalde, 
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si convoca el ayuntamiento un acto y el alcalde va, va el alcalde o va el concejal, si 
puede, va; si no puede, no va; si tiene otros compromisos o tiene Pleno en el Congreso, 
ese día no se hace un acto, señor Herráiz. Estará usted de acuerdo, ¿no? Aquí hemos 
hecho actos, también, ajustándolos a la agenda del señor alcalde, y yo tampoco he 
dicho nada, porque lo importante es que los actos se hagan. 
 
Si hay que hacer un acto de víctimas del terrorismo el sábado, y luego es el día 
siguiente el acto nacional, lo importante es hacerlo. Lo importante es hacerlo, y no si 
está el alcalde o no. Pero, como él dice: “lo hago aquí, y luego me voy a Madrid”, si 
puede, me parece muy bien que haga dos actos, uno en su responsabilidad nacional, 
que asista; y otra, la municipal. Oiga, hay tenientes de alcalde, también. O sea, el señor 
Terol también tiene derecho a muchas cosas, a descansar, a ser sustituido, a ponerse 
enfermo, a estar ausente un día en un Pleno porque tenga una cosa. Es decir, oiga, que 
es una moción absolutamente lógica.  
 
Estos conductores, policías que hacen labor de conductor, no hemos dicho nosotros 
que lleve un chófer y luego lleve detrás un escolta. No, que yo sepa, lleva un único 
policía al volante. Es decir, y creo que el volante lo conduce el policía. Es decir, el 
conductor es el policía. No nos haga trampas al solitario. Yo no he dicho en ningún caso 
que en el coche vayan un escolta y un conductor. Nunca. No. De hecho, tengo los 
horarios de los conductores, y los días que libran, y se van alternando. Es decir, porque 
tienen derecho al descanso también. Faltaría más.  
 
Pero creemos que esos policías están mejor en las calles, simplemente, y esa es una 
decisión qué tiene que tomar el alcalde, porque nadie se va a atrever a llevarle la 
contraria, y usted tampoco. Tampoco. No va a utilizar usted razonamientos lógicos. Va 
usted a defender una posición que incluso los vecinos van a aplaudir mayoritariamente 
que haya dos policías más, y que el alcalde diga: “efectivamente, no me son necesarios, 
lo puedo hacer con mi coche particular”, o con un taxi, como lo hacemos los demás. Si 
es que aquí no hay privilegios para nadie, y es mucho mejor para el alcalde, y es mucho 
mejor para nuestro ayuntamiento. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Solo una cuestión, porque como ha aludido 
a ese acto, ya se lo rebato. Al día siguiente del acto de víctimas del terrorismo, lo que 
era el acto regional, donde nos convocaban… 
No, no, pero que nos convocaban a los alcaldes. Ahí estábamos, es verdad, solo 
alcaldes del Partido Popular. Es cierto, es cierto. Yo lo lamento. Luego, por la tarde, fui 
al del 11-M a Puente de Vallecas, y había ahí, sí que había alcaldes de otros partidos, 
pero por la mañana, y era acto era regional, no nacional, y ahí iba como alcalde. 
También fui en mi coche, por cierto. Don Ricardo, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
Bueno, señor Herráiz, simplemente dos aclaraciones a lo que ha comentado. 
Efectivamente, es como usted dice, la señora Patricia Reyes tiene derecho a automóvil 
en el Congreso, y ha renunciado. Es así. Le doy la razón.  
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Chófer conductor. Según la RAE, chófer es la persona que por oficio conduce un 
automóvil. Conductor: dicho de un cuerpo que conduce con baja resistencia al calor, a la 
electricidad y otras muchas acepciones. También es verdad que conduce un coche, yo 
también conduzco un coche, pero no soy chófer. Simplemente comentarlo, porque 
parece que ahí... 
 
Sencillamente, la enmienda presentada por el Grupo Mixto, de la que muy pocos hemos 
hablado, miren, me parece que la propuesta de acuerdo es la misma, y votaremos 
también en el mismo sentido. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Adelante, don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Hay una cosa en el diccionario, don Ricardo, que se llaman “acepciones”. El conductor 
es el que conduce un coche, también, y digamos que formalmente es más adecuado 
referirse a esa persona como conductor que como chófer, que traía otro tipo de 
connotaciones más antiguas, en fin. 
 
Señor Galindo, usted dice textualmente en su moción, lo digo por aquello de las 
interpretaciones, dice: “nuestro ayuntamiento destina dos policías municipales a labores 
de conductor y escolta”. Eso puede entenderse perfectamente como que el alcalde lleva 
un conductor y además un escolta. Yo, lo que estoy aclarando, es que eso no es así.  
 
No estamos hablando de ETA, gracias a Dios, señor Galindo, pero en un municipio de 
50.000 habitantes, entenderá usted que pueden ocurrir muchas cosas.  
 
Vamos a ver, vamos por partes. Los alcaldes no tienen dedicaciones parciales. Si no lo 
sabe usted, señor Galindo, ya se lo digo yo. O tienen sueldo por dedicación plena, o no 
lo tienen, y los alcaldes pueden ser, además, diputados o senadores, y cuando esa 
doble condición se da, lo lógico, lo sensato, lo que hacen los buenos regidores es 
renunciar al sueldo del ayuntamiento, y coger el sueldo de diputado o de senador, y eso 
es lo que ha hecho el señor González Terol, para ahorrar a las arcas municipales más 
de 200.000 euros en esta legislatura, señor Galindo. Esa es la realidad. 
 
Me dice usted que ya han repartido ese 30 % que ustedes decían, proyectos vecinales. 
No lo sé. Oiga, a usted, que le gusta tanto la transparencia, y que pide papeles, y que 
dice que, de dación de cuenta, nada, que se lean las cosas de arriba a abajo, digo yo, 
oiga, a lo mejor nos lo podía enseñar. 
 
Sr. Presidente: Sr. Herráiz, estamos hablando de 70.000 euros. Es que tenía la cuantía, 
y se me había olvidado. 70.000 euros, para que pueda usted matizarlo. 70.000 euros. 
 
Sr. Herráiz Romero: Ah, 70.000 euros. Pues, 70.000 euros. Muy bien. 
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Entonces, digo yo que, a usted, que le gusta tanto la transparencia, a lo mejor nos lo 
puede aclarar, puede aclararle a todos los vecinos dónde ha ido ese 30 % del sueldo de 
ustedes. 
 
Que critique usted eso, a usted, que se le ve poco por Boadilla, cuando el alcalde está 
permanentemente en Boadilla, hombre, llama la atención. Conste que, si quiere usted 
dedicar el cien por cien de su tiempo a su trabajo, es usted muy libre. Yo aquí, 
sinceramente, lo veo en los Plenos, pero lo que no puede hacer es criticar al alcalde, 
que está aquí de manera permanente, y sin cobrar del ayuntamiento, usted que no está 
y sí que cobra. Eso es así, señor Galindo. 
 
Entonces, mire a mí me recuerda usted a la cita de los evangelios: “el que ve la paja en 
el ojo ajeno y no ve la viga en el propio”. El coche, señor Galindo, señores del Partido 
Socialista, señores de Ciudadanos y señora del Grupo Mixto, es una herramienta de 
trabajo. Es absurdo coger un taxi en Boadilla, que no solo saldría más caro que 
mantener el coche, sino que incrementaría el gasto.  
 
Déjeme que le aclare que el coche del ayuntamiento, el que usa el alcalde, era un 
renting, es un coche bastante discreto, por otro lado. Se trata de un Citroën C4. Era un 
renting, y se ejerció la opción de compra por 6.655 euros. Yo creo que es bastante 
razonable.  
 
Como ya sabe que los populismos se apoyan entre sí, y ya que me pone el ejemplo del 
señor Revilla, a lo mejor, señor Galindo, me puede explicar, el señor Revilla, el que se 
refería usted en su moción, textualmente, como: “Meritorio y ejemplar”, mire, y aquí 
tengo una noticia: “Revilla tendría que haber regalado 28 latas de anchoas cada día si 
no hay truco en las facturas”. Ese señor que iba en taxi con las latas de anchoas se 
gastó 500.000 euros, algo más de 500.000 euros en anchoas.  
 
Tenía que comprar 83.445 latas de conservas para repartirlas durante sus dos últimas 
legislaturas. Es decir, 10.000 latas al año y casi 900 al mes. Ya le digo: unas 28 al día. 
Ese es el meritorio y ejemplar. Que, por cierto, hay una noticia, también, que sale en 
prensa, que dice que de esos más de 500.000 euros, 250.000 aproximadamente se los 
compró a un miembro de su partido. Ese es su modelo, señor Galindo. Yo creo que sale 
bastante más barato los 6.600 euros del coche del alcalde, que el más de medio millón 
de euros en anchoas de su amigo. 
 
Le he dicho antes que le iba a explicar el hecho de que es una gran oportunidad para 
Boadilla el hecho de que el señor Terol sea, además, diputado. Una oportunidad que se 
ha concretado, por ejemplo, en que, gracias a eso, y a que el señor González Terol 
habló, por ejemplo, con el ministro de Fomento, se van a construir, ya se han licitado y 
se van a construir aquí, en el palacio, las huertas del palacio, que el Ministerio de 
Fomento va a poner 2.000.000 de euros, y el Ayuntamiento de Boadilla va a poner 
1.000.000 de euros. 
 
O que ya estén estudiando, y les doy una noticia que espero que les alegrará, un tercer 
carril en los túneles de la M-50 a su paso por Boadilla, para evitar ese atasco diario que 
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se produce en la M-50, y que todas las mañanas nos lleva indefectiblemente a las 
cadenas de radio, cuando hablan de los puntos problemáticos de tráfico. 
 
Vamos a ver, hablando de coches, yo no pretendía sacar estos temas,pero no me dejan 
ustedes más remedio. Vamos a ver. Hace mucho que no se los saco, pero, Valdemoro, 
venga. Don Guillermo Gross, en su programa electoral decía que prescindiría del coche 
oficial, del conductor y del escolta, y se desplazaría por sus propios medios. Aquí tienen 
ustedes en la prensa: “Ciudadanos se sube al coche oficial”. Don Guillermo Gross, su 
escolta y su conductor. 
 
No se me pongan ustedes celosos en el Partido Socialista, que para ustedes tengo 
también. ¿Se acuerdan aquella vez, hace ya no sé qué sería, ocho años, una cosa así, 
que se juntaron los alcaldes socialistas del sur, que se sentían como damnificados y tal, 
cuando ningún Gobierno ha invertido más en el sur de la Comunidad de Madrid que los 
Gobiernos del Partido Popular? Se fueron a ver a la presidenta de la Comunidad de 
Madrid. Hubo algunos artículos en prensa. Este dice: “Así van los necesitados alcaldes 
socialistas a pedir dinero a Aguirre”, y estaba la foto de todos los coches. Es que 
además dio la casualidad de que yo pasé por ahí, vi los coches. La foto es esta. Todos 
los coches de alta gama de los alcaldes socialistas.  
 
Fíjese, decía la nota de prensa, esta, que: “El precio medio es de 60.000 euros, aunque 
el del alcalde de Getafe y presidente de la FEMP, Pedro Castro, un Audi A8 cuesta 
120.000. Le sigue el alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, cuyos convecinos 
han pagado 81.000 euros por el coche; el Peugeot 607 de Enrique Cascallana ha 
costado 60.000; el de Manuel Robles, Fuenlabrada, 57.000, aunque este último tiene 
dos iguales; y el de Aranjuez, Jesús Dionisio, 59.000. 
 
Últimamente ha salido en prensa que el alcalde de Coslada, el señor Viveros, se llama, 
me parece, alcalde socialista apoyado por Podemos, se acaba también de comprar otro 
coche, que ha sido bastante criticado. No hagamos demagogia con esto. El coche es 
una herramienta de trabajo.  
 
Mire, señor Galindo, a mí me parece, y termino ya, que, en una ciudad de más de 
50.000 habitantes, puede haber personas que no respeten la seguridad del alcalde. 
Creo recordar que hubo un artículo en El Plural, hace no mucho, usted lo conocerá, 
porque salían unas declaraciones suyas, y salían, además, fotos de la casa del alcalde, 
que no sé si usted sabe quién las hizo. Como salían declaraciones suyas… Alguien hizo 
esas fotos, no lo sé. Claro, ahí se identifica perfectamente la casa del alcalde. El alcalde 
tuvo que poner cámaras en su casa, donde vive con su mujer y con sus tres hijos. 
 
Con estas cosas no conviene hacer demagogia, y mucho menos, señor Galindo, 
conviene jugar con ellas. La seguridad de nuestros vecinos, y el alcalde es uno de ellos, 
yo creo que es algo que no se debe tomar a broma, y que nos debe preocupar. 
Entonces, de verdad, la demagogia barata vamos a dejarla para otras cosas. Para 
estas, no. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, don Raimundo. 



 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 23 DE 
MARZO DE 2018. 

 

 
Sr. Galindo Álvarez: Señor alcalde, yo, por alusiones personales, quiero aclarar alguna 
cuestión que ha dicho el señor Herráiz. 
 
Sr. Presidente: 30 segundos, don Ángel. Pero 30. 
 
Sr. Galindo Álvarez: 30 segundos. Mire, como usted descontextualiza todo, esa 
pregunta que usted me ha hecho, ya se la he contestado al alcalde. Yo no he hecho 
esas fotos de ese vehículo, y esa información es relativa, al uso de un coche municipal, 
y por eso sale, y esas son mis declaraciones. O sea, que no contextualice ni embarre 
todo, ni piense que yo tengo una obsesión con nadie, porque me interesa bastante 
poco. La vida personal, cero; y la política, lo justito para ejercer mi cargo con 
responsabilidad. Lo digo del adversario. 
 
Sr. Presidente: Don Ángel. Bien. Yo le pediría que retirara de las redes sociales de 
Alternativa por Bodilla ese artículo donde se da difusión a mi vivienda particular, donde 
hay un coche oficial aparcado justo en la entrada, porque eso está siendo distribuido en 
sus redes sociales. Si de verdad se cree lo que acaba de decir, le ruego que quite de 
sus redes sociales y de su página web la foto de mi casa. (Murmullos). 
 
De hace muchísimo tiempo, y retuiteada muchas veces, y hay gente que, gracias a esa 
foto, y no voy a dar más detalles aquí, porque ya los di en la Guardia Civil, ha intentado 
cosas no precisamente muy amables contra mí y contra mi familia, y no va a ser este 
alcalde el que hable más de ese asunto, porque a mí, mi familia me preocupa 
muchísimo, como la de otros de esta corporación, y se lo garantizo. Llevo callado cinco 
años, desde que salió por primera vez esa foto, y yo he tenido que poner hasta cámaras 
con infrarrojos alrededor de mi casa.  
 
Le ruego que retire esas fotos de internet, se lo ruego. ¿De acuerdo? Para creerme lo 
que acaba de decir usted. Para creérmelo totalmente. (Murmullos). 
 
Perfecto. Bien, pero usted puede colgar o no la noticia con las fotos. Usted puede colgar 
la noticia con o sin las fotos. Yo no le digo que no cuelgue la noticia, cuelgue el texto, si 
quiere, totalmente reproducido. Le ruego que no retuitee, ni anime, ni reparta en el 
WhatsApp personal a vecinos de Boadilla que me han enviado la noticia enviada por 
usted, que no distribuya la foto de mi vivienda particular, simplemente. Creo que se lo 
puedo pedir. Nunca se lo he dicho, pero ya que hoy usted insiste en decirlo, se lo digo. 
¿De acuerdo? Y ya está, no voy a decir nada más. 
 
A partir de ahí, pida que me quiten los escoltas y pida todo. No me importa, no se 
preocupe. Pida usted lo que quiera, pero no distribuya la foto de mi vivienda particular 
para conocimiento de amigos y poco amigos. (Murmullos). 
 
Perfecto. Bien, bien. Perfecto. Le sacaré los pantallazos de su Grupo Político APB que 
usted preside. (Murmullos). 
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Perfecto, fenomenal. No se preocupe, usted no preside APB ni maneja las redes 
sociales. Pues, identifique a la persona que ha distribuido la foto de mi vivienda 
particular, donde duermen mis hijos de 1, 2 y 3 años. (Murmullos). 
 
Perfecto. Está puesta.- denuncia- Está puesta. (Murmullos). 
 
Don Ángel, usted habla aquí de que no tiene usted nada que ver, yo le pido lo mismo 
que ha pedido usted en otras ocasiones en este Pleno: retírelo, porque está la foto de 
mi vivienda particular, simplemente. ¿De acuerdo? Siga pidiendo que me quiten el 
escolta, me hagan o no me hagan nada, no se preocupe.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la enmienda del Grupo Municipal Mixto a 
votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votación: Votos a favor: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3] y 
Mixto [1]), votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y 
abstenciones: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2] y Socialista [2]). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, queda rechazada la enmienda presentada por 
el Grupo Municipal Mixto. 
 
Seguidamente, se somete a votación la propuesta del Grupo Municipal APB 
produciéndose el siguiente resultado:  
 
Votación: Votos a favor: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], 
APB [2] y Socialista [2]), votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular) y abstención: 1 (del miembro del Grupo Municipal Mixto) 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 
propuesta del Grupo Municipal APB arriba transcrita. 
 
 
I.4. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
 
I.4.1. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA 
INTEGRAR LOS CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ESTRATEGIA 
CORPORATIVA, SOLICITAR AL MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA 
DIGITAL PARA OBTENER LA LICENCIA NECESARIA Y CONVERTIR AL 
AYUNTAMIENTO EN OPERADOR AUTORIZADO Y APLICAR EL AHORRO DE 
ESTOS BENEFICIOS EN MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal Socialista, que lee D.ª Isabel Carmona Maestre, portavoz del mismo:  
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“Exposición de motivos: 
 
El mercado eléctrico comenzó su liberalización en España en 2009 mediante la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre de forma progresiva mediante la apertura de redes a 
terceros. Esto suponía darle al usuario la libertad de elegir cualquier comercializadora 
para que le suministre la energía eléctrica.  
 
Diferentes administraciones han optado desde ese momento por cambiar el mecanismo 
de adquisición de la energía eléctrica para avanzar en el ahorro en las cuentas 
municipales y mejorar en materia ambiental y social. Hoy en día más de 130 entidades 
se han convertido en consumidores directos y compran la energía directamente en el 
Mercado. Al no tener margen de la comercializadora, consiguen importantes ahorros. 
Habría dos formas de hacerlo: Una con la contratación de un bróker, (empresa), y otra 
convertirse en operador autorizado para participar en las subastas. En este último caso, 
hay que realizar los estudios para cuantificar el consumo energético de los inmuebles 
municipales. Hay que llevar un control de todas las facturas y hay que pagarlas a 
tiempo, ya que hay penalizaciones por demora. 
 
Un ejemplo de cómo llevar esto sin asesoría externa sería el Ayuntamiento de Avilés. 
Éste lleva años comprando en la subasta eléctrica diaria (el pool) el 60% de la energía 
que alimenta sus farolas. Teniendo en cuenta la potencia instalada y con una previsión 
de los megavatios que van a necesitar el día siguiente, los técnicos locales acceden a la 
subasta (hay una diaria y seis intradiarias) y compran la energía asumiendo el margen 
de error. 
 
De otro lado, estaría el sistema de contratación de una empresa externa como es el 
caso de la empresa Calidad Pascual, empresa española dedicada a la preparación y 
envasado de leche y derivados que se abastece directamente del mercado mayorista 
desde 2014.  
 
Otros ejemplos de puesta en marcha de estas iniciativas son el Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz, Canfranc en Huesca y la Universidad de A Coruña, que se han dado 
de alta ante el Ministerio de Industria como “grandes consumidores” y adquieren 
directamente en las subastas diarias toda o parte de la energía que consumen, con lo 
que consiguen ahorros mínimos del 7% y de hasta el 25%. Como la Universidad de A 
Coruña, institución que compra el 30% de lo que necesita en el mercado mayorista, aun 
pagando a una empresa intermediaria para haga de “bróker” eléctrico por ellos, abonan 
un 15% menos. 
 
Con ello obtenemos un triple beneficio: ahorro económico y la cuestión ambiental, 
porque se puede consumir menos energía al tener determinados los patrones de 
consumo y generar menos emisiones contaminantes, y por último traduciendo el ahorro 
en beneficios sociales.  
 
Esta alternativa podría reducir el gasto en el alumbrado y el mantenimiento de edificios 
públicos. Para ello es necesario monitorizar la demanda que han registrado los últimos 
cuatro años en intervalos de 15 minutos, así como tener una facturación centralizada y 
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afinar al máximo su previsión de consumo. Con esos datos y con la previsión de 
ocupación de un edificio, la climatología y otros factores, se puede estimar lo que se va 
a necesitar cada hora del día siguiente. Esto obliga a planificar para no verse sometidos 
a penalizaciones por parte del operador que gestiona la venta de energía (OMIE). 
(Operador del Mercado Ibérico de Energía).  
 
Los trámites burocráticos con el Ministerio de Industria, Energía y Agenda Digital son 
largos para conseguir la licencia de actuación, pero finalmente según se observa en 
estudios realizados, les ha producido enormes beneficios.  
 
Por ello, los planes energéticos del municipio de Boadilla del Monte, de cara al futuro 
que se orienta a los 80.000 habitantes, tendría la posibilidad de poner en marcha un 
operador energético local, que sería de gran eficiencia para la población de Boadilla del 
Monte en su conjunto.  
 
Por lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

• Que el Ayuntamiento integre los criterios de eficiencia energética en su 
estrategia corporativa. 

• Instar al Ayuntamiento de Boadilla del Monte para solicitar al Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital para obtener la licencia necesaria y 
convertirse en operador autorizado para participar en las subastas y adquirir de 
esta manera la energía.  

• Que el ahorro de estos beneficios se aplique a medidas de orden social.” 
 
 
El Grupo Municipal Ciudadanos formula la siguiente enmienda de adición: 
 
“Cuarto Punto: 
 
En ningún caso, el Ayuntamiento venderá a terceros la compra de la energía adquirida 
por el consistorio en las subastas.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Segundo 
Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, la Sra. Martínez Moya, el Sr. Jiménez López, 
el Sr. Mesa Vargas, el Sr. Díaz López, el Sr. de Armendáritz Pérez, el Sr. Miranda 
Torres, el Sr. Sánchez Lobato, reincorporándose todos ellos tras un breve lapso de 
tiempo, antes de la votación; asimismo se ausentó en dos ocasiones el Sr. Alcalde-
Presidente, siendo sustituido durante su ausencia por la Primera Teniente de Alcalde, 
no habiéndose reincorporado en el momento de la votación) 
 
Sra. Carmona Maestre: - tras la lectura de la moción añade- Bueno, esta propuesta que 
traemos hoy a este Pleno obedece a una estrategia que contempla la ley, y que permite 
al municipio el ahorro en materia de gasto energético. Buscamos, como he dicho en la 
moción, un triple beneficio: un ahorro económico importante; la cuestión ambiental, que 
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no es menos; y los beneficios sociales que se puedan derivar. Si el ayuntamiento 
adoptara esta propuesta en cualquiera de sus versiones, como operador autorizado o 
mediante empresas, mejoraría la eficiencia en materia de energía, favorecería a medio y 
largo plazo, además, que los vecinos, en última instancia, pudieran rebajar sus facturas, 
al poder ofrecerle este servicio a la ciudadanía. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupos políticos. Doña Beatriz, Izquierda 
Unida Los Verdes Comunidad de Madrid. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
Bueno, a nosotros nos parece positiva esta iniciativa, previo análisis en la forma de 
adquisición de la energía eléctrica, ya que en la moción no se define de una forma clara 
si la comercializadora está orientada a que sea de titularidad municipal o sería una 
compañía externa.  
 
En ambos casos, según los estudios, sería beneficioso, aunque si la comercializadora 
fuera municipal, los costes de operación pueden ser más ajustados, debido a la 
eliminación del margen comercial de una compañía externa. También se verían 
reducidos el coste pagado por los suministros municipales, los costes de operación, ya 
que sería gestionado por trabajadores públicos municipales, así como el beneficio 
comercial, pudiéndose invertir este en desarrollar otras acciones. 
 
Por lo tanto, para nuestro grupo, la propuesta es interesante y beneficiosa, y lo sería 
más si esta comercializadora fuera municipal, que puede ser base de un operador 
energético municipal como herramienta para llevar a cabo la estrategia energética 
municipal, todo en base a un estudio y un análisis de viabilidad efectuado por una 
consultora en la que me he apoyado para este tema, porque los concejales no sabemos 
de todo, evidentemente, y que además está bastante bien hecha, es bastante extensa, 
y la hizo para el Ayuntamiento de Vitoria. 
 
En cuanto a la enmienda de Ciudadanos, me parece del todo lógico que esa energía 
sea para utilización municipal y no para la venta a terceros.  Nada más, y gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Bueno, vamos a ver. Muy brevemente. Nosotros, sobre este punto, 
nos parece una propuesta, así lo trasladamos en la comisión, innovadora. Sí nos 
gustaría, la enmienda que ha presentado el Grupo Municipal Ciudadanos, que nos la 
expliquen, porque no he tenido la ocasión de poder hablar sobre el fondo de la 
enmienda. 
 
Nada más, señora Maestre, nos parece que es una propuesta vanguardista y, como 
nosotros somos un ayuntamiento puntero y vanguardista, espero que ningún grupo 
pueda decir que no a una cosa tan innovadora. Nada más. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por parte del Grupo Ciudadanos, don 
Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
 
Bueno, efectivamente, nosotros hemos presentado una enmienda que conocía el grupo 
proponente, pero desde ahora nos comprometemos, nosotros siempre lo hemos hecho 
así, siempre que presentamos una enmienda, lo conoce previamente el grupo 
proponente. No obstante, bueno, es cierto que como todo siempre es susceptible de 
mejorarse, les haremos llegar las enmiendas, no solo al grupo proponente previamente, 
sino a todos los demás grupos, con anterioridad para que las tengan en el Pleno, en 
función de una manera de obrar que consideramos mucho más efectiva. 
 
A nuestro grupo municipal le parece muy correcta la propuesta socialista, porque 
conllevaría un sustancial ahorro en la factura de la electricidad que paga al consistorio. 
Habría que tener clara la diferencia entre ahorro energético y ahorro económico. Esto 
traería ahorro económico. Aparte de otras medidas estratégicas, acudir al mercado 
mayorista a compra energía eléctrica es un acierto en términos, como decía, de ahorro 
económico, sobre todo cuando se consumen grandes cantidades de energía.  
 
Para lograr esto, este ayuntamiento debería constituirse, obviamente, en operador 
autorizado para participar en subastas y adquirir energía a menor coste que el que le 
proporcionaría, evidentemente, un intermediario. No obstante, hay que señalar que 
habría unos costes fijos para la contratación del personal especializado, tanto para 
tramitar convenientemente la licencia de operador como para posteriormente realizar las 
subastas y las compras más económicas de las unidades de energía a consumir por el 
ayuntamiento. 
 
No parece muy apropiado que el ahorro económico en energía se aplique a partidas 
sociales, pero para apoyar esta propuesta presentamos una enmienda de adición, en la 
que se integra una última propuesta de acuerdo, en la que se indica que en ningún caso 
el ayuntamiento venderá a terceros la compra de la energía adquirida por el consistorio 
en las subastas. La explicación es bien sencilla, es: el ayuntamiento tiene una función 
clara, que no es precisamente empresarial, y lógicamente, lo que tiene que hacer es, en 
función de que tiene un alto consumo energético, poder entrar para comprar y consumir 
esa energía, pero no para vender. No se debe constituir nunca como un operador de 
compraventa de energía, porque estaríamos hablando de otras cuestiones que no 
tienen nada que ver.  
 
Sí es verdad que con este ahorro quedaría muy bien, generando este ahorro que 
finalmente el ahorro este, que se haya generado, se pueda invertir en partidas 
presupuestarias de tipo social. Eso estaría bien, sinceramente. No nos parecería bien 
ofrecerlo como venta a todos los vecinos, porque habrá vecinos que lo necesiten, 
vecinos que no lo necesiten y, al final, estamos rompiendo el mercado. Nada más. 
Gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del Grupo Popular, el delegado 
de Medio Ambiente. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. 
 
Bien. Bueno, este tema, nosotros ya lo habíamos conocido el verano pasado, tanto el 
técnico que lleva el tema de facturación eléctrica, al interventor incluso también se lo 
pusimos en su conocimiento para que nos diese su opinión, y hemos visto que tiene una 
serie de barreras y de riesgos que a día de hoy nos hace ser cautos y preferimos seguir 
con la compra de energía eléctrica mediante concurso público.  
 
Básicamente es por el volumen. Poner esto en marcha requiere de una infraestructura y 
de unos servicios, y de unos seguros, y de unos sistemas de pago, y de unos 
procedimientos que con el personal que tenemos, no llegamos, y si hay que sacarlo 
fuera, prácticamente el ahorro, con lo que nos va a costar ese ahorro, sería muy 
poquito. Y a poquito que se nos vaya el precio de la luz, como ha pasado el otoño-
invierno pasado, por la sequía, estaríamos incluso peor. 
 
Por tanto, no es una mala propuesta, ayuntamientos grandes, como ha dicho, Gijón, La 
Coruña, Vitoria, grandes consumidores y grandes ayuntamientos que consumen, sí les 
trae cuenta poner este servicio en marcha, porque al final, lo que van es al pull diario, 
todos los días, a comprar energía, que la compran más barata que comprándola como 
hacemos nosotros, pero que, como digo, por el ahorro, la cantidad que nos 
ahorraríamos, el porcentaje total, empataría. 
 
Habla usted de estrategia de eficiencia energética en su primera propuesta de acuerdo. 
Esos criterios ya los llevamos aplicando en este ayuntamiento desde que llegamos, 
hace siete años. En el año 2012 hicimos una auditoría de facturas que ha permitido un 
ahorro cercano al 10 %, ajustando potencias y dando de baja a casi 100 contratos 
antiguos, que estaban activos, pero que no tenían ningún tipo de consumo. 
 
Esa primera actuación, por ejemplo, nos ha permitido conocer la realidad, y que un 
técnico se encargue electrónicamente del control de todas estas facturas, y sacar, no ir 
a tarifa de último recurso como estábamos, sino sacar a concurso toda la luz que se 
consume en el ayuntamiento. 
 
Otro de los ejes de nuestra estrategia de eficiencia energética que ustedes piden, y que 
ya llevamos haciendo, es la apuesta por la iluminación tipo LED en alumbrado público, 
tanto en las urbanizaciones históricas como en Las Lomas, Valdecabañas, Pino 
Centinela, Olivar de Mirabal, próximamente en Monte Príncipe. También en edificios 
municipales, también en colegios como el Príncipe Felipe o el José Bergamín, que 
ahorran en esos edificios o en esas urbanizaciones, hasta un 70 %. Para que se hagan 
una idea, en Las Lomas se ha cuantificado el ahorro anual en consumo de energía en 
105.000 euros, como digo, anual, al año. 
 
También apostamos por la compra de energía de origen renovable, según lo marcamos 
en el pacto de los alcaldes, mediante el concurso público, lo que ha permitido que el año 
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pasado tuviésemos un ahorro directo del 10 % de la factura del gasto en energía 
eléctrica, con dos pequeñas operadoras, que son las que nos lo suministran. Por lo 
tanto, darnos de alta como un operador energético requiere una asistencia de una 
empresa externa, que es curioso que ustedes criticaban las empresas externas, 
empresas privadas, por ese lucro que iban a tener, de los impuestos de los vecinos. 
Bueno, pues, aquí en su propuesta nos piden que contratemos una empresa privada 
para ello, para la compra diaria de energía en subasta, la contratación de seguros en 
caso de subida de precio, y los pagos semanales de dichas facturas. 
 
A día de hoy, el posible ahorro que se podría obtener es similar al coste que habría que 
asumir por los servicios externos, seguros y demás. No es una mala medida, pero para 
ayuntamientos, como he dicho al principio, de mayor consumo energético. Para 
Boadilla, a día de hoy, no nos compensaría. Muchas gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Úbeda. Tiene la palabra la 
portavoz del Grupo Mixto. Por parte del Grupo Socialista. 
 
Sra. Carmona Maestre: Mire, señor Úbeda, hay muchos ayuntamientos, no voy a decir 
el número, pero importantes ayuntamientos, algunos pequeños, otros más grandes, que 
ya han desarrollado esta fórmula. Unos han optado por la forma de hacerse operador en 
sí mismos, y otros facilitándoselo a través de pequeñas empresas, que están 
funcionando ya en el mercado, y que forman parte del tejido empresarial de este país. 
Esto, sin lugar a dudas, mejora las condiciones en todos los sentidos.  
 
Hay algo que me llama un poco la atención, que dice, y es cierto, y de hecho lo pongo 
en la moción, que el procedimiento para llevar a cabo esta solicitud por parte del 
ayuntamiento es largo, ante el Ministerio de Industria, es un periodo muy largo, lleva 
muchísimo papeleo y, por supuesto, no sería de hoy para mañana. Pero la intención de 
esta moción es que realmente el ayuntamiento se planteara irlo estudiando, porque está 
demostrado que el ahorro sería muchísimo mayor, y la propuesta que hacemos, que, si 
no puede ser como operador propio, fuera a través de estos broker o pequeñas 
empresas, es una manera de darles facilidad, de llegar a un ahorro inferior, pero 
siempre posibilitando un ahorro para las arcas en esta materia. 
 
Bueno, decíamos, no sé si el señor de Ciudadanos que ha presentado esa enmienda de 
adición, que en ese punto estuve hablando personalmente, hace un rato, con él, porque 
no entendía muy bien qué era a lo que hacía alusión, y ya he entendido que lo que en 
un futurible que esto fuera, fuera posible, que su versión lo que quiere decir es que el 
ayuntamiento no fuera a ser el vendedor de esa energía para los ciudadanos de 
Boadilla. 
 
Hay muchos municipios que están llegando a ofrecérsela a sus vecinos, ahorrando en el 
consumo de esas facturas de luz que hay. O sea, yo entiendo que esa es la razón. Pero 
realmente, no destruye tejido empresarial hacer esa versión, por lo que he dicho antes, 
porque siempre hay la posibilidad de que sea a través de una empresa externa, que, si 
no se ahorra un 30 %, pues, como en algunos casos hay entre un 7 o un 12 % si se 
hace a través de otro operador. No sé si me dejo algo más en... 
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En cuanto a las ayudas sociales, pues, las ayudas sociales tienen su doble cara, y 
habría que ver, no es lo mismo pagarle la factura a familias que puedan tener una 
deficiencia para el pago de las facturas de la luz, y que puedan tener pobreza 
energética, que posiblemente tengamos algún caso en el que no conozcamos en este 
municipio, pero que exista, y sería positivo, sí, poderle abonar, en este caso, o 
facilitarles el tener la protección de la luz o del calor en la calefacción en los duros 
inviernos, pero no sería para pagárselo a cualquier tipo de renta, eso es evidente. 
Entonces, nada más. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señora Carmona. Por parte de 
Alternativa. Por parte de Ciudadanos. 
 
Sr. Díaz Martín: Nada más. Simplemente, entiendo que se votará primero la de adición 
también, aunque es de adición. ¿Correcto? Gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Por parte del portavoz del Grupo Popular. 
 
Sr. Herráiz Romero: Muchas gracias. 
 
Bueno, yo creo que han escuchado ustedes los razonamientos que les ha dado el 
concejal de Medio Ambiente, y por qué el Grupo Popular va a votar en contra de su 
propuesta. Su moción, señora Carmona, está copiada de un artículo de El País que 
tengo aquí, que además leí con interés en el mes de junio del año pasado. Es un tema 
que ya se estudió, como le ha dicho el concejal, por el área de Medio Ambiente, en esta 
legislatura, y la conclusión que se sacó es que serían muy escasos los ahorros, si es 
que se llegaran a producir, que tendríamos con las subastas de energía eléctrica. 
 
Boadilla ya consigue una rebaja del 10 % al sacar a concurso público la electricidad, y 
ha evitado así los costes añadidos de personal, que supondría entrar en el mercado 
mayorista. A esto hay que sumar los ahorros que supone la modernización de nuestro 
sistema de alumbrado público, por ejemplo, con la instalación de LED. Esa rebaja, unida 
al coste de personal que le ha mencionado el concejal de Medio Ambiente, al que habrá 
que añadir, además, la contratación de un seguro que cubra las subidas exageradas en 
el precio de la luz, es la que hace que tengamos serias dudas de que hoy por hoy el 
sistema que proponen sea beneficioso para el ayuntamiento. 
 
En su moción nos habla usted de ahorros de entre 7 y el 25 %. Bueno, nosotros 
estamos por encima de un 10, es decir, ya estaríamos dentro de esa ratio de ahorros 
que usted menciona. De todas maneras, vamos a seguir estudiando esa vía. Si no nos 
cerramos a ella. A lo mejor, en el futuro es razonable plantearla, pero todo tiene que ser 
con los estudios oportunos, para que pueda salir bien la operación. Como bien sabe, la 
gestión de este equipo de Gobierno en lo que se refiere a las cuentas municipales, es 
excelente.  
 
Somos el ayuntamiento más saneado de España, y nuestra responsabilidad como 
gestores, evidentemente que es buscar todos los ahorros posibles para nuestros 
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vecinos, y para las cuentas municipales, y así lo venimos haciendo. Pero, igual que 
buscamos todos ahorros, también tenemos que estudiar con mucho detalle todos los 
proyectos. Yo le agradezco, de verdad, que nos haya traído usted esa noticia de El País 
en forma de moción, pero hoy por hoy, con los datos existentes, no tenemos garantías 
de que no vayamos a incurrir en gastos adicionales. Nada más. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Herráiz.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la enmienda de adición del Grupo Municipal 
Ciudadanos a votación, se produce el siguiente resultado: 
 
Votación: Votos a favor: 8 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], 
APB [2], Socialista  [2] y Mixto [1]), en contra: 12 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular) y abstenciones 1 (del Sr. Alcalde por encontrarse ausente en el momento de la 
votación habiendo abandonado el Salón una vez iniciado el debate del asunto –
art.100.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la 
Entidades Locales-). 
 
Seguidamente se somete la propuesta del Grupo Municipal Socialista a votación y se 
produce el siguiente resultado: 
 
Votación: Votos a favor: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2], 
Socialista [2] y Mixto [1]), votos en contra: 12 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular) y abstención: 4 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos [3] y el Sr. 
Alcalde por encontrarse ausente en el momento de la votación habiendo abandonado el 
Salón una vez iniciado el debate del asunto –art.100.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales- [1]). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 
propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.4.2. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO, PARA 
SOLICITAR A LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, MEDIDAS PARA 
MEJORAR LA SITUACIÓN DEL PARQUE REGIONAL DEL CURSO MEDIO DEL RÍO 
GUADARRAMA Y EN SU ENTORNO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal Mixto, que lee D.ª Beatriz Martínez Moya, portavoz del mismo:  
 
“Exposición de Motivos 
 
El Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno, fue creado en el 
año 1999. Los municipios que lo conforman son: Batres, El Álamo, Arroyomolinos, 
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Moraleja de Enmedio, Serranillos del Valle, Navalcarnero, Móstoles, Villaviciosa de 
Odón, Sevilla la Nueva, Brunete, Boadilla del Monte, Villanueva de la Cañada, 
Villanueva del Pardillo, Majadahonda, Las Rozas de Madrid, Galapagar, Colmenarejo, 
Valdemorillo y Torrelodones. En total 19 municipios y 22.656 ha. 
 
Los municipios de su entorno al estar incluidos en las comarcas IX o XVI, también están 
dentro del Proyecto de Gestión y Conservación de dicho espacio natural. Estos 
municipios son: Alcorcón, Pozuelo de Alarcón, Leganés, Fuenlabrada, Humanes de 
Madrid, Griñón, Parla, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Cubas de la Sagra y 
Casarrubuelos.  
 
En total, 30 municipios que están dentro del ámbito de aplicación de este Proyecto de 
Gestión. 
 
En los 15 años de gestión del Parque Regional, han sido adjudicatarias de este servicio 
de conservación y mantenimiento distintas empresas. Entre ellas se encuentran, 
EULEN, VIVEROS BÁRBOL, S.L., UTE P.R. GUADARRAMA, PINUS, S.A., 
HELECHOS SOC. COOP., TALHER, S.A., y TRAGSA, ésta última en tres ocasiones, la 
última en el año 2017. En la actualidad es la empresa AEMA HISPÁNICA, S.L. la 
adjudicataria desde el 1 de Diciembre de 2017. 
 
Tenemos conocimiento de que el Proyecto de Gestión y Conservación de los Espacios 
Naturales Protegidos y Terrenos Gestionados de las Comarcas Forestales IX y XVI 
(2017-2019), se ha modificado con respecto al anterior (2014-2016) en el Área de 
Gestión de Uso Público y Mantenimiento donde desaparece la figura del “Celador” y con 
ello las funciones relacionadas con el Uso Público y estudios de fauna. En su lugar se 
habla de “peones especializados R.G.” que formarían otra cuadrilla de oficios manuales, 
siendo 12 los trabajadores/as que se dedicarían a tareas de mantenimiento y 
conservación de instalaciones dentro del Parque Regional del Curso Medio del Río 
Guadarrama. 
 
Así mismo, se ha eliminado el servicio de vigilancia. El equipo de vigilancia del PRG 
trabajaba de lunes a domingo incluyendo festivos hasta el 1 de diciembre de 2016, 
momento en el cual el Conservador del PRG (en adelante Parque Regional del 
Guadarrama) decidió que dejaría de haber vigilancia los días festivos y fines de 
semana. Hasta ese momento nunca se había desatendido este espacio natural los fines 
de semana y festivos. 
 
También se ha sustituido el “Área de Uso Público” por la de “Gestión de la Información y 
del Conocimiento”, viéndose modificadas las funciones del Técnico, pasando de 
organizar actividades de educación y sensibilización ambiental, por otras que nada 
tienen que ver con su función, sino propias de tareas administrativas. 
 
En el Proyecto de Gestión y Conservación del PRG para los años 2017-2019, se han 
eliminado las siguientes tareas, respecto al equipo de gestión de uso público: 
 
-Recogida de material específico para el vivero. 
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-Recogida de muestras para el análisis de aguas. 
-Informar y asesorar a la población local y a los visitantes. 
-Detectar posibles infracciones de la normativa vigente. 
-Llevar a cabo el seguimiento de las actividades informadas. 
-Dar apoyo para el control de acceso a zonas sensibles. 
-Dar apoyo para el control en los trabajos desarrollados por las otras áreas de gestión. 
-Apoyo a las actuaciones de uso público. 
-Seguimiento de flora y fauna. 
-Mantenimiento de refugios y cajas anidaderas de fauna. 
 
La situación actual en el PRG es que los 5 Celadores de que disponen, han estado 
trabajando, o bien en el vivero del PRG o ajardinando un parque urbano de Moraleja de 
Enmedio. Una o dos veces a la semana, se envía a uno de los celadores a llevar 
documentos al Conservador, a la Consejería o a otras localidades. En otras ocasiones, 
utilizan a los celadores para limpiar las Áreas Recreativas. 
 
Así mismo, tenemos que resaltar que se está procediendo a subcontratar a otra 
empresa para realizar las tareas que venía desarrollando el equipo de vigilantes, tales 
como: 
 

- Educación Ambiental a escolares. 
- Actividades de huertos elevados en residencias de personas mayores. 
- Montaje y desmontaje de la exposición del PRG. 
- Plantaciones populares. 
 

Además de los problemas en la mala gestión y conservación del PR, en el ámbito 
laboral la empresa adjudicataria del contrato AEMA HISPÁNICA S.L., procedió al 
cambio de categoría a los trabajadores de manera “forzosa”, pasando de vigilantes a 
jardineros, por el mismo salario bruto.  
 
Como colofón a esta serie de despropósitos en la gestión del PRG, el pasado 7 de 
febrero de 2018 y como consecuencia de la denuncia por la falta de vigilancia en el PR 
y su mal estado de conservación a un medio de comunicación, la trabajadora y 
Delegada sindical María Soledad Sánchez Pacho, es despedida de la empresa AEMA 
HISPÁNICA S.L, informándole que era su último día de trabajo, demostrando de esta 
forma sin ningún tipo de dudas, una clara muestra de represión sindical por parte de la 
empresa.  
 
En la presente exposición de motivos que nos ha llevado al Grupo Municipal Mixto a 
presentar esta moción, queremos denunciar la situación de deterioro y precariedad en la 
que se encuentra el PRG, debido principalmente, al cambio sustancial de los objetivos 
en el pliego de cláusulas administrativas 2017-2019 respecto a los anteriores.  

 
• El objetivo que definía el contrato en el periodo 2014-2016 era la conservación 

de la diversidad biológica, lo cual requería de una importante dedicación de 
recursos, entre ellos, técnicos de probada experiencia y conocimientos en la 
gestión de espacios naturales protegidos, y un equipo de vigilancia debido a la 
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necesidad de controlar las amenazas a las que está sometido el espacio. 
 

• En el pliego del periodo 2017 2019 se expone la importancia de la “dedicación 
de recursos de comprobada experiencia y conocimientos en la gestión de 
espacios naturales protegidos, y la necesidad de contar con una cuadrilla de 
mantenimiento limpieza y conservación”.  

 
Por lo tanto, se elimina la evidente y fundamental necesidad de vigilancia que se ha 
venido desarrollando durante los últimos 15 años. 
 
Tenemos que añadir, que el proyecto está incluido como actuación cofinanciable por la 
Administración General del Estado y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), dentro del programa de desarrollo rural de la comunidad de Madrid. En el 
periodo 2017-2019 el porcentaje de cofinanciación es el siguiente: Administración 
General del Estado 8%, la Comunidad de Madrid 62% y FEADER 30%. Además de las 
partidas elegibles (manejo y control de flora y fauna, y fomento del uso recreativo en los 
espacios protegidos pertenecientes a red natura 2000), es de un 53% de fondos 
FEADER.  
 
Dado que el contrato se financia con fondos europeos debe someterse a las 
disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, 
y ser coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un 
desarrollo sostenible y la mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, 
la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y 
mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. 
 
En base a lo expuesto, el Grupo municipal Mixto, mostramos una gran preocupación por 
todos los hechos acaecidos desde que se adjudicó el nuevo contrato, y creemos que 
esta forma de proceder en la gestión del PRG, va a perjudicar este espacio natural tan 
importante para mantener la biodiversidad, y que afectaría de forma importante a 
Boadilla del Monte. 
 
Por lo que solicitamos al Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, adopte los 
siguientes  
 
ACUERDOS: 
 
Que se solicite a la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de Madrid: 
 

1. Mantener y reforzar el personal Técnico Cualificado y desempeñar las tareas 
que venían realizando los vigilantes. Entendemos que en base a la amplia 
superficie que ocupa el Parque Regional y a la gran presión social y urbanística 
a la que se ve afectado, es necesario disponer de personal que realice labores 
de control, vigilancia, limpieza, tal y como se recogía en el anterior Pliego de 
Prescripciones Técnicas, de lunes a domingo incluyendo festivos. Además de 
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otros trabajos, como la imprescindible Educación Ambiental. Así como volver a 
tener un Área de Uso Público donde la Gestión e Información del Conocimiento 
son perfectamente compatibles. 

 
2. Que se inicien los estudios técnicos y económicos para la recuperación de la 
Gestión Directa de este servicio público de conservación, ante el evidente 
fracaso de la gestión privada de este Parque Regional. 

 
3. Que interceda ante la empresa AEMA HISPÁNICA S.L. para que se readmita 
de forma inmediata a la trabajadora y delegada sindical despedida, sin ningún 
tipo de condiciones.  
 
4. Así mismo, solicitamos que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte inicie una 
serie de consultas y denuncias ante la Comunidad de Madrid, la Administración 
General del Estado y la Unión Europea debido a que las Políticas de la 
Comunidad de Madrid referentes al Parque Regional del Curso Medio del 
Guadarrama, continúan yendo en una dirección contraria a la de una gestión 
sostenible de sus Espacios Naturales Protegidos, y no cumplen con el objetivo 
de conservación de la biodiversidad.” 

 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente la Quinta 
Teniente de Alcalde, Sra. de la Varga González, la Cuarta Teniente de Alcalde, Sra. 
Paños Arriba, el Segundo Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, el Sr. Sánchez 
Sánchez, el Sr. Galindo Álvarez, Sra. Martínez Saco y la Primera Teniente de Alcalde, 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero, reincorporándose todos ellos tras un breve lapso de 
tiempo, antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Turno de los Grupos. Grupo Socialista. 
Grupo Alternativa Por Boadilla. Grupo Ciudadanos. Adelante, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso. 
 
Bueno, la situación del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama es 
ciertamente preocupante, y esto, creo recordar, estoy prácticamente convencido de que 
el grupo APB ya lo trajo hace por lo menos dos años, muy al principio. A mí me suena. 
Porque, además, fue una cosa que fue cuando empezaron, creo, a contar eso de 
emergencias y estas cosas, sobre el Grupo APB. 
 
Bueno, miren, la elevada presión demográfica de los municipios de su entorno, hace 
que el parque sufra la erosión del terreno provocado por vehículos, efectivamente, a 
motor, que circulan sin los permisos pertinentes. La generación espontánea, también, 
de vertederos de residuos e incluso de asentamientos ilegales.  
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Entre otras muchas circunstancias podemos destacar que algunos cauces de arroyos e 
incluso el mismo río Guadarrama sufren vertidos de aguas residuales sin tratar, tal y 
como ocurre en el caso de algunas depuradoras de urbanizaciones muy próximas a 
Boadilla, no digo de Boadilla, digo próximas a Boadilla, que presentan serios fallos en 
servicio, y mucho más en estos días de fuertes lluvias, donde las depuradoras se ven 
colapsadas, y no hay una segregación entre el torrente de agua procedente de lluvia, de 
lo que son las aguas residuales domésticas. El resultado es que se vierte directamente 
el agua al río sin depurar, eso sí, con concentraciones bastante diluidas, debido a los 
elevados cauces de vertido cuando hay tanta lluvia, y eso parece que, bueno, que 
diluye el efecto, pero el efecto se produce. 
 
Nuestro grupo parlamentario, en la Asamblea de Madrid ha solicitado la comparecencia 
del director del parque regional del Guadarrama para que informe de la situación actual 
y de las medidas que pretenden adoptar para frenar el deterioro actual, simplemente a 
nivel informativo, porque tenemos mucha preocupación. Nuestro grupo municipal va a 
apoyar esta propuesta, porque es necesario trasladar la necesidad urgente de mejora 
de un parque regional que disfrutan muchos de nuestros vecinos, independientemente 
de otras cuestiones que también aporta la moción, y que quizá no estemos en la misma 
sintonía. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Tiene la palabra el delegado de Medio 
Ambiente. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Muy breve. Yo, al hilo de la moción, lo que veo es que Izquierda Unida, o el Grupo 
Mixto, lo que nos trae aquí es un problema laboral entre una contrata del Parque 
Regional del Curso Medio del Guadarrama y su Entorno, y un trabajador de la misma. 
Se amplifica, en fin, se rellenan cuatro páginas, y nos trae un problema que no deja de 
ser un problema de un trabajador y de una contrata de un organismo autonómico, que 
entiendo que tendrán que dirimir los tribunales, no somos nosotros quién para, si 
efectivamente, tiene razón la señora, o tiene razón la empresa. Por lo tanto, como digo, 
este tipo de problemas tendrán que resolverlo los tribunales de justicia, que para eso 
están, que supongo que se habrá denunciado, y que estará en estudio. 
 
El señor Díaz nos ha mezclado aquí un poco la analítica del agua, que es 
Confederación Hidrográfica del Tajo, con el río, que es parque regional, que justo el 
agua y el cauce no es del parque regional, es de Confederación Hidrográfica del Tajo. 
Pero, bueno, entendíamos que, con estas lluvias, los caudales aumentan y vale todo. 
 
Yo solo puedo dar palabras de agradecimiento al personal del Parque Regional del 
Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno, por la colaboración y predisposición en 
pro de la mejora del monte de Boadilla, que ha manifestado estos últimos años, y la 
colaboración leal que hemos tenido en diferentes trabajos, pues, desde recuperar el 
puente de piedra, no sé si se acordarán ustedes ese puente, que estaba lleno de 
asfalto.  
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Bueno, pues, con personal del parque empezamos a limpiarlo, a quitar los grafitis, a 
quitar las encinas que aparecían, y nos encontramos una verdadera sorpresa, que luego 
con un contrato ya de restauración, se luce el puente como lo pueden ver. Pues, desde 
eso hasta infinidad de actuaciones que, con el parque, no tenemos ninguna queja. El 
parque, como digo, es agradecimiento al trabajo que realiza. Muchas gracias, señor 
presidente. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Úbeda. Turno de dúplica. Adelante, doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Señor Úbeda, ¿usted me ha escuchado los cuatro folios que he 
leído? ¿He hablado únicamente de problema laboral, o he hablado de más problemas 
que hay, y del problema de la gestión del parque? Yo creo que ha quedado bastante 
claro. De todas maneras, ahora le voy a demostrar que no solamente es un problema 
laboral, que lo es, despedir a un trabajador que había reclamado una categoría 
profesional que le correspondía, para, precisamente, no llegar a los tribunales. Porque a 
lo mejor se tenía que haber llegado primero a los tribunales, decir si le correspondía o 
no esa categoría, y si le correspondía, firmar, si no, pero, es que no se ha dado lugar a 
eso, se le ha despedido antes de llegar a los tribunales. Ya no hay opción de 
reclamación. Eso, para aclarar lo primero. 
 
Nosotros, en Boadilla, tenemos un vigilante en el monte. Tenemos un vigilante. ¿Qué 
hacemos con ese...? ¿No tenemos un vigilante contratado? En la RPT hay un vigilante. 
¿Qué hacemos con ese vigilante? ¿Le cambiamos las funciones, como ha hecho la 
Comunidad de Madrid con los trabajadores? Yo creo que función de un vigilante es 
vigilar en el parque, que, por cierto, fue el que detectó el incendio el año pasado, 
jugándose la vida, subiéndose a la torre, cayéndole los rayos. Eso es lo primero. Fíjese 
la importancia de la labor y apoyo que prestan los vigilantes a los agentes forestales. 
Eso, empezando por ahí, lo primero. 
 
Ahora le voy a demostrar la dejadez y la mala gestión del parque regional, y que 
también afecta a Boadilla del Monte. Concretamente, me voy a centrar en la zona del 
Pastel. ¿Hace cuánto tiempo que no se pasa por la zona del Pastel? Se lo digo a usted 
o se lo digo al señor alcalde, que también vive en este municipio. Le voy a dar algunos 
detalles de lo que nos hemos encontrado allí. Hemos detectado que en la zona nueva 
edificada no solo es que se ha invadido en parte el espacio del parque regional, sino 
que varias de las parcelas se han edificado sin tener en cuenta que era necesario crear 
una interfaz urbano forestal, también conocido como ámbito periurbano, para proteger 
no solo el parque regional, sino las edificaciones. Se recomienda que este perímetro 
entre el parque y las edificaciones sea de 100. metros. Los hemos contado y no llegan 
ni a 40. 
 
Estas zonas están reguladas en el Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el 
que se aprueba la directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por 
incendios forestales. Concretamente, en esta zona y en más ámbitos de Boadilla, es un 
gran problema, porque la ausencia de estos perímetros de seguridad contribuye a 
incrementar la vulnerabilidad territorial frente a los incendios forestales, pues además de 
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incrementar el riesgo de incendio, se eleva el riesgo de afección a edificaciones y zonas 
urbanas y, por consiguiente, las vidas humanas. 
 
Esto se lo puedo demostrar, y aquí traigo y el mapa, para que vea la zona de 
delimitación donde la primera fase de urbanización no guarda ese perímetro de 
seguridad. Luego se rectificó en la siguiente parcela que hay donde se ha hecho el 
camino peatonal con esas luces en el parque del Guadarrama. Luego se modificó, y 
ahora sí hemos comprobado que esa zona tiene un perímetro de seguridad. Esta no, es 
que está metida en el monte. Es que está metida en el monte. Es que está invadiendo el 
monte. Las propias obras están inundando... vamos, que han tirado la valla. Es que han 
tirado la valla, y esto está dentro del parque regional, y aquí tengo las pruebas, y ahora 
les voy a pasar las fotos a usted y al alcalde, para que las tengan y echen un vistazo a 
lo que le estoy diciendo. 
 
Precisamente en esta zona hubo un incendio, si no me equivoco, en el arroyo del prado 
grande, la zona de la que estoy hablando. Se trata, por tanto, de que existe una total 
ausencia de medidas de protección en una zona del parque regional declarada como 
protegida en esta área.  
 
Asimismo, señalar que Boadilla del Monte se encuentra catalogada como zona de alto 
riesgo de incendio, según el plan de protección civil de emergencia por incendios 
forestales de la Comunidad de Madrid. Ahora nos preguntamos sobre este aspecto: si 
son conscientes de esta situación, y si la dirección del parque regional llamó al 
ayuntamiento sobre esta ausencia de perímetro, y le dijo los peligros que podía 
conllevar, además de que no se estaba guardando una distancia adecuada. Ahora, ¿me 
dicen cómo lo van a solucionar? ¿Haciendo una franja cortafuegos? ¿De cuántas 
hectáreas del parque regional estamos hablando, que se van a desbrozar? 
 
Como consecuencia, continúo, de las obras de urbanización, se ha producido, además 
de la invasión del parque, en la que no se han previsto las medidas, vertido de 
desechos y basura, traspasando la propia valla del parque regional. No sé si han 
recibido alguna notificación de parte de gestión. El caso es que la basura está allí, 
dentro del parque. Esto, no sé si es una buena gestión, o no. Se están produciendo 
vertidos de agua sin canalizar, como ha comentado el concejal de Ciudadanos, y aquí 
está otra de las pruebas, y se están produciendo problemas de erosión, formándose 
barrancos dentro de la zona no urbanizable. También se está viendo afectado el caudal 
de arroyos estacionales, donde existía una chopera que está desapareciendo. Me 
refiero concretamente a esta chopera. 
 
En definitiva, los vecinos que nos hemos venido a vivir a Boadilla, estamos en nuestro 
derecho de exigir que se cuide nuestro entorno, y de la forma más adecuada, y con este 
tipo de gestión no creemos que se vaya a logar. Aunque esta moción no salga adelante, 
como preveo, vamos a seguir trabajando para conservar, tanto el monte de Boadilla 
como el parque regional, porque forma parte de la esencia de nuestro municipio, y no 
dudaremos en denunciar cualquier delito contra el medio ambiente, venga del lugar que 
venga. Muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Continuamos. Grupo Socialista. Grupo 
Alternativa Por Boadilla. Grupo Ciudadanos. Delegado de Urbanismo. Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Sra. Martínez Moya, eso no es el pastel, es Cortijo Sur y Cortijo Norte. Le diré también, 
sabe usted que están en obras ahora mismo, pero bueno, estuvo el inspector del parque 
con el coordinador de Medio Ambiente del ayuntamiento visitándolo, y no puso objeción. 
Si en algún momento se ha tenido que mover la valla, luego se repone. O sea, ahí no se 
invade el parque. 
 
Yo, de todas maneras, cuando comencé a leer su propuesta, yo creí en mi ingenuidad 
que me iba a hablar usted del Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama, 
porque es que es verdad que en su propuesta es un tema muy social, que me iba a 
hablar de los cursos fluviales del río Guadarrama, del río Aulencia, de las cosas del 
bosque mediterráneo, en el que crecen las encinas y los quejigos, del bosque de ribera, 
con los sauces, los chopos, o de las zonas de cultivos, que es la despensa de la fauna 
del parque.  
 
Si entramo en la fauna, pues, mire, hay especies, como el gallipato, que no es una 
mezcla de un gallo y un pato, por si alguno se lo está imaginando, es un anfibio, el 
urodelo más grande de la Península Ibérica. También tenemos la culebra de escalera, el 
chotacabras, la magnífica águila real, especies como el lirón careto, el zorro.  
 
La evolución geológica del parque, que también he hablado, pues, mire, sus orígenes, 
como bien sabe, están en el paleozoico, que es la era primaria, cuando chocan dos 
grandes masas continentales y se forma una cordillera con las primeras rocas graníticas 
de lo que después sería la sierra del Guadarrama. Luego ya en la era secundaria, con el 
mesozoico, la cordillera quedó arrasada por enormes procesos erosivos, la subida y 
bajada de las aguas dejó calizas y areniscas.  
 
En la era terciaria, con el cenozoico choca África con Europa, y entonces arruga la 
corteza continental, creando lo que hoy es la el sistema central de la Sierra del 
Guadarrama, y como bien sabe, en la era cuaternaria, con la glaciación del hemisferio 
norte, y esos glaciares que aún quedan vestigios en el parque del Guadarrama, y por fin 
hace 8.000 años se estableció el último periodo interglaciar, subieron las temperaturas, 
se formaron los ríos, las terrazas, en fin, y es un poco la orografía que hoy tenemos en 
el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama.  
 
Pero no he encontrado nada de las cosas que me cuenta usted en su moción, ni de la 
empresa Aema Hispánica, ni de doña María Soledad Sánchez Pacho, a la que saludo y 
lamento su situación. Así que yo lamento, señora Martínez Moya, que no le podemos 
ayudar, porque no es competencia de este ayuntamiento. Nada más. 
 
 
Concluido el debate se procede a la votación produciéndose el siguiente resultado: 
 



 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 23 DE 
MARZO DE 2018. 

 

Votación: Votos a favor: 6 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], 
Socialista [2] y Mixto [1]), votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular) y abstención: 2 (de los miembros del Grupo Municipal APB). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 
propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.4.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA LA 
PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LAS CUATRO VÍAS 
PECUARIAS QUE CRUZAN POR BOADILLA DEL MONTE. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal Socialista, que lee D.ª Isabel Carmona Maestre, portavoz del mismo:  
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Para la preservación y recuperación ambiental de las cuatro Vías Pecuarias que cruzan 
por Boadilla del Monte. 
 
De todos es sabido que el desproporcionado desarrollo urbanístico realizado con los 
sucesivos Planeamientos urbanísticos, más el que ahora se ha anunciado con el nuevo 
Avance del PGOU recientemente publicado, ha transformado y pretende seguir 
transformando innecesaria e insosteniblemente a Boadilla del Monte en una sucesión de 
edificios, carreteras y autovías, a costa de disminuir tanto la calidad de vida de sus 
vecinos y vecinas, como sus zonas verdes naturales, las cuales se han visto dañadas y 
mermadas paulatinamente, provocándose una fuerte presión urbanística y de redes 
viarias que han deteriorado y van a degradar, aún más, si no se toman medidas, en la 
preservación de nuestras vías pecuarias, entre otros ámbitos naturales, las cuales son 
esenciales para la conexión ecológica ambiental de nuestro municipio. 
 
Las vías pecuarias son las rutas o itinerarios por donde discurría tradicionalmente el 
ganado para aprovechar los pastos en las dehesas. Asimismo, pueden destinarse a 
otros usos compatibles y complementarios, dando prioridad al tránsito ganadero y otros 
usos rurales, inspirándose en el desarrollo sostenible y de respeto al medio ambiente, al 
paisaje y al patrimonio natural y cultural. Estos caminos son un legado histórico de 
interés capital, único en Europa. Por ello, siendo nuestras Vías Pecuarias parte 
integrante de nuestra propia historia proponemos un plan, con la colaboración de la 
Comunidad de Madrid, para su promoción, restauración y protección.  
 
En la actualidad, cuatro veredas (de la venta de San Antón, La Segoviana, de los Barros 
y del Cerro de la Mora) atraviesan el término municipal de Boadilla del Monte.  
 
El estado de las mismas, de forma general, es de un deterioro progresivo observándose 
la existencia de vallado, ocupación o reducción de anchura por calles, parcelas o alguna 
edificación, cortes por carreteras, desvíos, puntos sin señalización, ni paso alternativo, 



 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 23 DE 
MARZO DE 2018. 

 

eliminación de mojones, basura o escombros, abrevaderos destruidos, ocupación 
parcial por tierras de labor, eliminación de señales de tráfico que advierten del peligro 
por la cañada, etc. 
 
Pese a su deterioro actual, todavía estamos a tiempo de tomar medidas para su 
progresiva recuperación, dado que el sector este de la vereda de la Venta de San 
Antón, el sector norte de la vereda Segoviana, el sector oeste de la Vereda de los 
Barros y la mayor parte de la vereda del Cerro de la Mora se encuentran en una 
situación de conservación que merece un esfuerzo mayor por nuestra parte para ser 
preservadas. 
  
Todas estas vías pecuarias y el paso de ganado están protegidas por el art. 319 del 
Código Penal, el art. 252 del Código de Circulación Viaria y por la Ley 3/95 de 23 de 
marzo de Vías Pecuarias, a nivel Nacional y por la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías 
Pecuarias de la Comunidad de Madrid. Todas estas normas atienden a la más diligente 
conservación del patrimonio representado por las vías pecuarias, como así se expresa 
en la página web del Área de Vías Pecuarias de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 
  
En dicha página web se informa de los usos de estas vías pecuarias, clasificándolos en 
permitidos como: 
 

• El uso tradicional de las vías pecuarias es la trashumancia estacional y demás 
movimientos de ganado de toda clase, que será libre, gratuito y prioritario a 
cualquier otro uso 

• La circulación de personas a pie y de los animales que tengan permanentemente 
bajo su control.  

• Las plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales, cuando permitan el 
tránsito normal del ganado. 

• La circulación de maquinaria agrícola de cualquier género para el servicio de las 
explotaciones agrarias contiguas.  

• Las vías pecuarias servirán también para el esparcimiento y recreo públicos y 
podrán ser utilizadas, para el paseo, el senderismo, la cabalgada, el cicloturismo, 
el esquí de fondo y cualquier otra forma de desplazamiento deportivo sobre 
vehículo no motorizado, siempre que respeten la prioridad del tránsito ganadero. 

 
Otros usos deben ser autorizados por la Consejería: 
 

• Las que desarrollen personas o entidades, tengan o no ánimo de lucro, como 
organizadoras de actividades recreativas, deportivas, culturales y educativas. 

• Ocupaciones temporales de vías pecuarias  
 
Hay usos totalmente prohibidos como: 

• La caza en todas sus formas. 
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• La publicidad, a fin de evitar la contaminación visual del paisaje, con la única 
excepción de los paneles de información o interpretación, carteles y signos que 
establezcan las Administraciones Públicas. 

• La extracción de rocas, áridos y gravas y los vertidos de cualquier clase. 
• El asfaltado o cualquier procedimiento semejante que desvirtúe su naturaleza. 
• El tránsito en vehículos motorizados no autorizados. 

 
Estando esta propuesta de acuerdo en línea con los proyectos de difusión del 
patrimonio natural que realiza la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid, como el programa sendas de la región y la web sendasdemadrid.es, que reúne 
en un mismo portal toda la red de rutas, o las 17 guías del programa Descubre tus 
Cañadas, donde se podrían incluir alguna de las vías que pasan por nuestro municipio, 
no podemos obviar por más tiempo el estado de nuestras cuatro vías pecuarias, por lo 
que proponemos las siguientes medidas: 
 
1º) Demarcación completa y correcta de los hitos, mojones o señalizaciones que se 
encuentren deteriorados, movidos o que hayan desaparecido en las cuatro vías 
pecuarias señaladas.  
 
2º) Eliminar las vallas que puedan impedir el tránsito de ganado por las vías pecuarias.  
 
3º) Repoblación de los márgenes de las veredas con especies vegetales autóctonas y 
plantas compatibles con el pastoreo de ganado.  
 
4º) Recuperación del ancho de trazado usurpado sobre suelo público de las vías 
pecuarias. En igual sentido, obligar a las construcciones en ejecución a respetar las 
cañadas de forma que no se conviertan en viales de salida o calles.  
 
5º) Limpieza de escombros y basuras acumulados en el trazado.  
 
6º) Señalización adecuada en las carreteras que corten a nivel las cañadas, avisando a 
los conductores de reducir velocidad por posible peligro de animales cruzando.  
 
7º) Restauración del Abrevadero y la fuente del Venero.  
 
8º) Estudio técnico sobre pasos ecológicos en los tramos afectados por la vía M50 y 
M511 al objeto de subsanarlos.  
 
9º) Campaña de concienciación ambiental en colegios sobre las vías pecuarias de 
nuestra localidad y convocar a nuestros vecinos para la realización de campañas de 
reforestación de árboles autóctonos en los márgenes de las cuatro veredas.  
 
10º) Preservar el suelo calificado como zona verde con el fin de sostener nuestro 
patrimonio natural, promoviendo actividades económicas no dañinas con el medio 
natural y las veredas, como por ejemplo rutas a caballo a partir de escuelas hípicas 
existentes.  
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La adopción de tales medidas y otras que se pudieran adoptar con el fin de recuperar 
nuestras veredas, permitirían además potenciar corredores ecológicos entre el Parque 
Regional del Río Guadarrama y el Monte de Boadilla- Los Fresnos, a través de las 
veredas de la Venta de San Antón y la de los Barros (por su orientación oeste- este).  
Por todo ello, El Grupo Municipal Socialista de Boadilla del Monte SOLICITA,  
 
Al Equipo de Gobierno que elabore en colaboración con la Comunidad de Madrid un 
plan para la promoción, recuperación, restauración y protección máxima de las Vías 
Pecuarias que pasan por Boadilla del Monte; Vereda de los Barros, Vereda del Camino 
de San Antón, Vereda Segoviana y Vereda del Cerro de la Mora. Este plan deberá 
estudiar las medidas citadas en el cuerpo de este escrito y cualquier otra que se 
considere pertinente para la defensa y protección de nuestro entorno natural.”  
 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. Mesa 
Vargas, el Sr. Díaz Martín y el Sr. de la Paliza Calzada, reincorporándose todos ellos 
tras un breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
 
Sra. Carmona Maestre: - tras la lectura de la moción añade- Bueno, lo que estamos 
proponiendo es coherente ambientalmente, y afecta a las cuatro veredas o vías 
pecuarias, como dice la moción. Es un plan de actuación conjunto para que se solicite a 
la Comunidad de Madrid por parte del ayuntamiento, ya que los últimos años no se ha 
hecho ningún esfuerzo por parte del Grupo Popular. 
 
Si ustedes no apoyan esta moción, es que no les preocupa su recuperación y mejora. 
Es necesario que se estudien cuanto antes las propuestas para su defensa. Hay que 
ahondar en las actuaciones necesarias en las cañadas, su señalización y mejora para 
que se mantengan en buen estado.  
 
La Concejalía de Medio Ambiente ya manifestó su postura en el último Pleno en el que 
nuestro grupo presentó una moción similar, en la que manifestábamos, como en esta 
ocasión, nuestra preocupación por este tema, y decía textualmente, estuve mirando el 
acta que se realizó a consecuencia de este Pleno, y decía textualmente el concejal de 
Medio Ambiente en ese momento, que no ha venido ganado desde hace diez años, que 
los vecinos prefieren ir al Arroyo de La Fresneda y a otros lugares, insistiendo en que el 
uso de aquellas se ha perdido, y que la reparación de las mismas supone un coste. 
 
Quiero señalar que la preocupación para el Grupo Socialista es la misma que estos tres 
años, o estos varios años en los que se ha producido esta moción, ya que siguen 
existiendo los mismos problemas. Nuestro interés en la preservación de los caminos 
que ocupan estas cuatro vías no ha dejado de existir en todos estos años, y en este 
momento, que se está procediendo desde la Comunidad de Madrid a una nueva Ley del 
Suelo y al proyecto de ordenación del monte, es más importante si cabe.  
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Les quiero señalar con detalle los usos que requieren autorización, y esperamos que el 
nuevo proyecto de ordenación del monte de Boadilla y Las Encinas contemple el 
mantenimiento que aquí estamos solicitando, y que requieren su autorización, como son 
todas aquellas que desarrollen personas o entidades, tengan o no ánimo de lucro, como 
organizadoras de actividades recreativas, deportivas, culturales y educativas, y todas 
aquellas ocupaciones temporales de las vías pecuarias. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Turno de los grupos. Izquierda Unida Los 
Verdes Comunidad de Madrid, doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Solamente quería informar que actualmente se está tramitando por 
la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, el Reglamento de las 
vías pecuarias, y que es una norma que se desarrolló en la ley aprobada en el año ‘98, 
y que viene con 20 años de retraso.  
 
A juicio de Ecologistas en Acción, que son las personas que han metido enmiendas a 
este nuevo Reglamento, es insuficiente, y en algunos aspectos hasta supone un 
retroceso en la conservación y protección de este patrimonio caminero y ambiental, por 
lo que veremos, a ver, con respecto a Boadilla, las acciones que se van a ejecutar 
cuando se apruebe el Reglamento, y en qué situación quedarán las vías pecuarias. 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
 
Bueno, señora Maestre, le vamos a decir que sí, entre otras cosas, porque nosotros 
presentamos una moción no tan ambiciosa, porque es verdad que están todas las vías 
pecuarias en su moción, y nosotros, en relación con las vías pecuarias, no recogía 
todas las que transcurren por el término municipal y, por lo tanto, en el mismo sentido, 
nos parece un acierto. 
 
Es cierto que es competencia autonómica la vigilancia de las vías pecuarias, pero igual 
que dijimos nosotros en esa iniciativa, nos parece que el impulso y la vigilancia, también 
tenemos nosotros la cercanía, porque transcurren por aquí, y muchas veces, si la 
consejería o los agentes forestales no vienen, muchas veces no tienen esta información. 
Por lo tanto, requerir a la comunidad nos parece bien, y proteger el patrimonio verde y 
las vías pecuarias de nuestro municipio, nos parece un acierto, y más ambiciosa que la 
que presentamos nosotros en su momento. Por lo tanto, nada, reiterar el voto de la 
Comisión. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por parte del Grupo Ciudadanos, don 
Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
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Nuestro grupo municipal, en su momento también presentó una iniciativa similar a esta, 
para la protección de caminos, aunque no era, efectivamente, tan ambiciosa como la 
que presenta el Grupo Socialista. Como no puede ser de otra manera, vamos a apoyar 
esta propuesta, porque, entre otras cosas, obedece a un criterio legal, dado que las vías 
pecuarias son consideradas parte de nuestro patrimonio, y como tal, tenemos el deber 
de preservarlas. La competencia, evidentemente, no es municipal, pero, de cualquier 
manera, impulsarlo desde nuestro municipio nunca va a ser negativo. Nada más. 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Javier Úbeda. Adelante. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Bueno, hoy el Partido Socialista nos trae una moción que, no es que la hubiesen traído 
en2012, es que la trajeron en 2005, la primera vez, y nos quiere usted hacer creer que 
la situación de las vías pecuarias en el año 2018 es la misma que en el año 2005. Es lo 
que ustedes están intentando decir, ¿no? Por eso digo, a lo mejor nos quieren hacer el 
lío. 
 
Bueno, le niego la mayor. O sea, no tiene absolutamente nada que ver el estado de las 
vías pecuarias hoy, con el estado de las vías pecuarias en el año 2005. Absolutamente 
nada que ver. Es más, ustedes, en su moción, que en el año 2005 la M-50 todavía no 
estaba construida, dicen: “vamos a hacer un estudio técnico sobre los pasos ecológicos 
afectados por la M-50 y la M-511”, M-511 que ya ahora se llama M-501, “al objeto de 
subsanarlo”. Es que ya hay un puente sobre la M-50 para la vereda de San Antón, 
hecho desde hace más de diez años. 
 
¿Hacemos un estudio ahora para el paseo ecológico afectado? Pero, si está hecho ya el 
puente. No es que se haga estudio, es que está el puente hecho. Es que nos piden para 
la M-501.Mire, es que hay otro puente detrás de las cocheras. Por la cara que ponen, 
parecen que es que no han ido a ver las vías pecuarias, porque, si no, parece que 
estamos hablando del sol y la luna.  
 
Si ustedes se van a las cocheras de la empresa de autobuses, detrás hay un puente 
que conecta la vía pecuaria del Cerro de La Mora, por encima de la M-501. ¿Hacemos 
un estudio para ver cómo subsanar ese…? No, es que está hecho el puente ya, no hay 
que hacer un estudio. Al igual que el túnel que hay debajo de la M-501, para la vereda 
de Los Barros. 
 
Piden la preservación para el sector oeste de la vereda de Los Barros, que actualmente 
discurre por Valenoso, y está perfectamente delimitada, amojonada, señalizada, limpia y 
ajardinada. Con lo cual, no están labradas. No, no puede estar labrado. Ahora mismo, 
nadie labra en Valenoso. Desde hace 13 años la cosa ha cambiado, no se labra en 
Valenoso en 2018. Con lo cual, la vía pecuaria está perfectamente delimitada, y le invito 
a que me diga dónde hay un vertido, o un colchón, o un sofá tirado en la vía pecuaria en 
Valenoso. 
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Lo mismo le digo con la del Cerro de La Mora, que pasa por detrás de la ciudad 
financiera. Es que hay un parque magnífico y estupendo entre el arroyo y la vía 
pecuaria. Es que está, lo mismo, señalizada, amojonada, delimitada y limpia. Entonces, 
no me traigan ustedes de la nevera, del congelador, o de donde lo hayan sacado, la 
moción, y tal cual, sin haberse dado una vuelta por Boadilla, viendo, oye, efectivamente, 
pues, que aquí se podrá mejorar, aquí no, esto está hecho, esto no, y tal cual nos la 
plantan aquí.  
 
De verdad, las vías pecuarias hoy se encuentran en buen estado, no siendo 
competencia municipal, como digo, es competencia autonómica, pero las vías pecuarias 
hoy están en buen estado, en general. Es más, este ayuntamiento ha traído las ovejas a 
Boadilla por dos vías pecuarias, por la vereda de San Antón y por la vereda Segoviana. 
Las hemos traído el mes de diciembre, y no había ningún problema para traer las 
ovejas, y para volver en todos estos años que ha venido el rebaño. Con lo cual, las vías 
pecuarias están en buen estado, limpias, señalizadas y amojonadas. 
 
¿Qué, en algún punto, en algún sitio, se ha caído la señal, se ha caído un mojón? Pues, 
evidentemente, pero no es la situación catastrófica del año 2005, que pintan ustedes en 
su moción, que han ido trayendo con el paso de los años, y que 13 años después nos 
quieren traer o vender que las vías pecuarias están de pena. Pues, les niego la mayor. 
 
Por lo tanto, les invito a que se den una vuelta por las vías pecuarias, nos lo damos 
conjuntamente, si quieren, y vemos los problemas que puede haber, y se lo remitimos a 
la Comunidad de Madrid. Pero su moción, como tal, que es la de 2005, me parece poco 
seria. Muchas gracias, señor presidente. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Úbeda. Turno de dúplica. Izquierda Unida Los 
Verdes Comunidad de Madrid. Partido Socialista. Doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Gracias. 
 
A ver, en el propio avance del PGOU se prevé alguna actuación sobre alguna vía 
pecuaria, para la continuación de su trazado, así que no deberían ustedes oponerse a la 
moción. Puede ser, evidentemente, que todo lo que pedimos les parezca que está todo 
maravilloso, pero si ustedes se han preocupado por ello, sigan preocupándose, porque 
en realidad puede que el desarrollo urbanístico que se está produciendo, llegue un 
momento en que le afecte.  
 
Mantengan la limpieza de las vías, que eso no lo han mencionado. Hay mejoras, nos ha 
mencionado que hay mejoras, que han restablecido mojones y demás, pero no está 
toda la limpieza de las vías, ni la señalización. Sobre todo, si hay que imponer alguna 
sanción, habrá que imponerla, cuando se produzca un deterioro por parte de quien sea, 
de ocupación, por un ciudadano, por quien sea, por una organización, por quien sea, y 
evalúen las modificaciones de trazado en las que sea inevitable. Cuando se aumente 
este urbanismo que se está desarrollando, cuando sea inevitable, propongan 
situaciones de trazado para que continúen esas vías pecuarias. En principio, no tengo 
nada más que decir.  
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Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Don Ángel. Grupo APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señor alcalde. 
 
Mire, señora Maestre, le voy a proponer una cosa: ponga la moción en modo 
automático. Es decir, va a tardar usted en conseguir esto, seis años, que es lo que nos 
ha costado a nosotros que la Comunidad de Madrid limpie la Pinada, por fin. Es decir, 
estos señores han estado negándolo todo, negándolo todo y negando todo, negando 
hasta la propiedad, hasta que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid nos ha 
escrito y nos ha dicho: “llevan ustedes razón y, además, es de ustedes”. Si no se hace 
es porque no quiere el equipo de Gobierno. 
 
Es decir, un PP en Madrid y otro PP aquí. Por lo tanto, les proponemos: como a 
nosotros nos ha funcionado con la Pinada, les proponemos que todas estas 
reclamaciones, diríjanselas ustedes directamente al Gobierno de la señora Cifuentes, 
que se las van a atender. Si aquí, el problema que tenemos es que tenemos otro PP. 
Pero en Madrid, la sensibilidad medioambiental parece que funciona, y nosotros, por 
eso, públicamente hemos incluso, fíjese lo que le voy a decir, felicitar hoy a la señora 
Cifuentes, lo hemos hecho hace 48 horas, o hace cuatro días, que nos comunicaron que 
iban a intervenir en el monte de Boadilla.  
 
A nosotros no nos duele reconocer las cosas cuando las cosas se hacen, pero es que 
tenemos la mala suerte de que ustedes se chocan con el muro. Nunca les van a 
reconocer nada, pero ustedes sigan, y les decimos: a nosotros, con la Consejería de 
Medio Ambiente, nos ha funcionado. Nada más. Seis años les esperan a ustedes de 
presentar las mociones. Tengan ustedes paciencia. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. 
 
Espero que no nos quede a nosotros tanto para que limpien la parcela de enfrente. Ya 
sabe que se lo he dicho muchas veces. La parcela de enfrente. Don Ricardo, adelante.  
 
Sr. Díaz Martín: No, no voy a hacer uso. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Don Raimundo, adelante.  
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Muy brevemente. ¿Seis años, señor Galindo? Mire, el Partido Socialista lleva 13 desde 
2005, con esto. No le digo más. Eso sí, seguimos sin tener ese escrito que dice que le 
mandó a la presidenta de la Comunidad de Madrid y que usted no nos enseña. Pero, 
bueno, esto ya pertenece a... (Murmullos). Perdone, no… (Murmullos). Muy bien. Pues, 
nada, sigan ustedes con su tema. 
 
Vamos a ver, a mí me gustaría saber, señora Carmona, si alguna vez van a tomarse 
ustedes esto en serio, porque de verdad, hoy nos han traído dos mociones, una, que es 
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un artículo de El País; y otra, que es una moción copiada, o sea, no repetida sino 
“tripitida” de 2005 y de 2012. O sea, aunque tengan dedicación parcial, trabajen al 
menos parcialmente, pero no nos hagan…De verdad, es que es una falta de interés 
total lo que ustedes demuestran. Si yo me dedicara permanentemente a copiar 
mociones antiguas, seguro que ustedes me lo afearían. 
 
Han pasado 13 años desde su primera moción, y yo no sé si han ido ustedes a la 
Comunidad de Madrid a decir algo. En cuanto al plan general, les recuerdo que el plan 
general lo informa el Área de Vías Pecuarias de la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comunidad de Madrid, que son los que tienen la competencia y los que 
tienen la obligación de informarlo y decir cómo tienen que estar las vías, con lo cual, son 
ellos y no nosotros, los que tienen esa capacidad. 
 
Nuestra competencia es el monte de Boadilla, que, por cierto, está impecable, y yo, 
escuchando al señor Galindo, a lo mejor este año no tenemos moción de la Pinada, 
señor alcalde. Es una posibilidad. O sea que algo habremos conseguido, también, de 
bueno.  Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Bueno, muchísimas gracias, don Raimundo.  
 
Muchas gracias, don Ángel. Le transmitiré el lunes a la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, con la cual me toca el Comité de Dirección, su agradecimiento, y estoy seguro 
de que hasta su voto. Espero, espero. Por fin veremos cómo alguien de APB vota al 
Partido Popular.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 8 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], APB [2], 
Socialista [2] y Mixto [1]) y en contra: 13 (de los miembros del Grupo Municipal Popular). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 
propuesta arriba transcrita. 
 
 
II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. 
 
 
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 703/2018 hasta 1143/2018, ambas inclusive, incorporados al 
correspondiente Libro, así como de las Resoluciones Judiciales recibidas desde la 
última sesión y que son las siguientes: 
 



 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 23 DE 
MARZO DE 2018. 

 

1. Sentencia nº 55/2018 de fecha 15 de febrero, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 14 de Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 33/2017; que 
estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Cotodisa Obras y 
Servicios, S.A., contra Resolución de este Ayuntamiento de fecha 25 de noviembre de 
2016, y contra posterior resolución de fecha 17 de febrero de 2017 de la Junta de 
Gobierno Local; por la que se acuerda la resolución del contrato Construcción de muro 
de contención de la calle Francisco de Goya , anulándolas por no ser ajustadas a 
Derecho. Declarando la improcedencia de la resolución del contrato así como la 
improcedencia de la incautación de las garantías.  
 

2. Auto de fecha 6 de marzo de 2018, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dictado en recurso de apelación 851/2017; por el que se rectifica error material de la 
Sentencia de fecha 5/02/2018, donde dice ”…contra el autor de 17 de julio de 2017…”, 
debe decir: “…contra el auto de 19 de julio de 2017…”. 

 
3. Sentencia nº 61/2018 de fecha 5 de febrero, del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, que estima en parte el Recurso de Apelación interpuesto por D. Francisco 
Rubio Delgado, contra el auto de 17 de julio de 2017, dictado por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 10 de Madrid, en los autos de ejecución de títulos 
judiciales 23/2017 (derechos fundamentales 4/2009) y se revoca dicho auto e inadmite 
a trámite la solicitud de medidas cautelarísimas. 

 
 
II.2. DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES. 
 
Se dio cuenta los contratos celebrados por este Ayuntamiento desde el día 20/02/2018 
al 16/03/2018, quedando el Pleno enterado. 
 
 
II.3. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
Sr. Presidente: Ahora, por orden, todos los que quieran preguntar. Adelante, Doña 
Beatriz.  
 
Sra. Martínez Moya: Solamente manifestar que estoy esperado que me responda las 
que hice el Pleno pasado. 
 
Sr. Presidente: Supongo que estarán… 
 
Sra. Martínez Moya: Creo que… Bueno, ya lo hablaré con el señor Úbeda, con el tema 
del contrato menor, en cuanto al tema de las cotorras argentinas, que parece ser que se 
hizo… 
 
Sr. Presidente: Pero ¿esa le contestaron? 
 
Sra. Martínez Moya: No. No me la han contestado. 
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Sr. Presidente: Eso es doña Raquel Araguás, no don Javier Úbeda. Lo tiene ahí para 
contestarle. Perfecto. 
 
Muy bien. ¿Don Alberto Doncel? ¿Doña Isabel? Luego, creo que don Félix quiere 
preguntar, y don Ángel también, y luego por parte del Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
Perfecto. Muy bien. Vamos a ello, don Alberto. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Perdone, señor alcalde. 
 
Sr. Presidente: Dígame. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Primero se formulan las preguntas y posteriormente los ruegos. 
 
Sr. Presidente: No, todo, todo. Ruegos y preguntas, todo junto. Venga, don Alberto. 
Adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: hay un orificio profundo, en la calle Goya, como consecuencia de 
una avería del Canal que se ha producido entre los días 10-15 de enero y que todavía 
no se ha resuelto, habiéndose derrochado muchísima agua; además la vallas 
señalizadoras del orificio están caídas, lo que considera no es una buena gestión por 
parte del Canal de Isabel II. 
 
Sr. Presidente: Y la pregunta, entonces, es …  
 
Sr. Doncel Lucena: Es más bien un ruego… 
 
Sr. Presidente: Vale. O sea, rogar a la Comunidad de Madrid que se…  
 
Sr. Doncel Lucena: pues que se resuelva. 
 
Sr. Presidente: Vale. Perfecto. Muy bien. Doña Isabel, adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: Bueno, yo tenía dos. Una, para el señor Úbeda, que ya le 
formulé por escrito, no sé si fue ayer o antes de ayer, de una tala que tuve la 
oportunidad de observar en una zona verde de Las Lomas, que está justo pegada al 
colegio Saint Michael´s y por el lateral da con el parking que tiene la iglesia de Las 
Lomas, que se ha hecho una tala salvaje de un pino, que le he pedido formalmente, por 
escrito, al Concejal, que por favor haga las averiguaciones a ver quién ha podido 
cometer una salvajada de ese tipo, porque han cortado el árbol por la mitad, un pino 
importante, y espero eso, que puedan facilitármelo. 
 
La otra pregunta es para el alcalde, para el señor Terol, y es saber, este grupo quiere 
saber cuántas reuniones ha tenido con el ministro de Fomento, en cuanto al tema del 
tren de cercanías, que por la publicidad hemos visto que había tenido contactos, y 
cuántas gestiones se han realizado, y qué ha sacado adelante la Alcaldía en la materia 
del tren de cercanías, para que tengamos alguna información de cómo va avanzando 
ese tema. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias. Don Félix, adelante. 
 
Sr. Jiménez López: Una pregunta es para el señor David Mesa, de Deportes, y un ruego 
para don Raimundo Herráiz, que será a continuación. 
 
En primer lugar, para el concejal de Deportes, la siguiente pregunta: a mediados del 
mes de abril se van a realizar actividades escolares deportivas en el recinto municipal. 
Dado que, en la zona de comidas, que tradicionalmente usaban cada día los escolares, 
se están realizando obras que imposibilitan que ese espacio sea utilizado, la pregunta 
es: ¿ha elaborado el concejal alguna alternativa para que los escolares tengan un lugar 
donde comer y descansar, tras las pruebas deportivas, o deben abandonar el recinto y 
buscar, sus profesores, por su cuenta, los lugares? Gracias. 
No sé si me contestará ahora, o me quiere… 
 
Sr. Presidente: Al final.  
 
Sr. Jiménez López: A don Raimundo Herráiz le voy a hacer un ruego. El ruego que le 
voy a hacer, que seguramente puede hacerme caso, o desde mi punto de vista seguir 
ciego su camino, es con respecto a las donaciones de lo del señor Galindo, y ese 
dinero; le voy a decir que deje de utilizarlo en el Pleno, porque el señor Galindo, a mí, 
personalmente, me dijo en alguna ocasión que no sacara el tema de los 400.000 euros 
que se habían ahorrado los concejales de Alternativa por Boadilla, porque renunciaron 
en el año 2011, cuatro concejales a 50.000 euros cada uno, 200.000 euros, que por otro 
lado, el tema de las donaciones, que ha habido gente que ha ido incluso creyendo que 
era el partido, que yo no soy el partido, soy independiente, a decirle:“el señor Galindo 
me ha dicho”. 
 
Yo sigo en esto en la disposición evangélica. Lo que hace la mano izquierda, no lo debe 
saber la mano derecha, o viceversa, lo que hace la mano derecha no debe saberlo la 
mano izquierda. Entonces yo, ese tema, que sé cómo lo hace, no lo puedo hacer, y a 
determinadas personas, tampoco quieren que se sepa. Es decir, usted puede seguir 
ciego el camino a decir qué hace, pero yo le puedo decir una cosa: si sigue usted por 
ese camino, se va a encontrar con la vergüenza, la vergüenza de lo que uno, en su vida 
privada, cuando ejerce caridad o cosas por el estilo, lo que hace, y lo que haría usted, 
yo sé que alguien de aquí también ha querido hacer donaciones a un sitio, y ha querido 
que le fotografíen haciendo donaciones, y no lo ha hecho.  
 
Entonces, nosotros, eso es tema personal. Usted puede seguirlo sacando 
indefinidamente. Yo le ruego, por favor, que no lo haga, pero usted, si quiere, siga ciego 
su camino.  Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, don Félix. Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Bueno, vamos a ver. Primero, una pregunta para el señor Amador 
Sánchez. Le solicitamos el otro día una información en relación con un informe de 
tráfico de la web municipal, si la tiene usted a disposición, o....Vale. Bien.  
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Luego, la entrega de documentación que le hemos solicitado, de las mesas de 
contratación, me gustaría que me dijeran cómo nos la van a hacer llegar, o si nos la van 
a hacer llegar en breve. 
 
Luego, una cuestión. Mire, esto es un ruego. Yo creo que ha llegado ya el momento de 
que dejemos de hacernos alusiones personales, señor alcalde. Sobre todo, porque yo 
no las hago. 
 
Siempre está usted mezclando, que si yo, el tema de la foto, que si yo viviera 
obsesionado con usted. Ya le he dicho que obsesión, cero, y su vida privada me importa 
menos. Las respeto y no hago absolutamente nada por interferir en su vida privada. 
 
Por lo tanto, deje usted de, cada vez que vengamos con una moción: que si usted ha 
hecho la foto. Pero si ese es un tema ya super resuelto. Sabe usted, además, que yo ni 
manejo Twitter, ni hago fotos. Yo, esas cosas no las hago.  
 
Ustedes sí que me han subido a Twitter mi coche, que, si lo tengo en la puerta de mi 
casa, ahora usted mismo dice que si la parcela de mi madre. Si es que constantemente 
usted está embarrando el terreno de juego. Si es que es usted el que se mete con las 
personas. 
 
Por lo tanto, le ruego encarecidamente que deje de hacer estas alusiones personales o, 
como si se tiene usted que quitar los coches, o se los ha puesto porque yo hubiera 
hecho una foto y hubiera publicado…Mire, fíjese qué contradicción y qué injusticia, 
incluso en su equipo de Gobierno. El señor Úbeda, le han publicado fotos de su casa 
con un coche, y el señor Úbeda no ha dicho nada, ha dejado el coche y no se ha 
quejado. Punto. ¿Por qué? Porque era verdad. Ha dejado el coche, y no ha dicho nada. 
Nadie ha puesto en peligro al señor Úbeda por esas cuestiones, digo yo. Si ha ido algún 
vecino a decirle algo al señor Úbeda a su casa, oiga, forma parte también de la crítica, 
pero nada más. Nada más. 
 
Yo creo que eso, como dice usted. Si es que usted ha llegado a decir en un Pleno, que 
presentamos mociones e insistíamos en la Pinada, y que eso podía alertar los 
pirómanos. Por lo tanto, le ruego que deje de hacer esas insinuaciones personales. Deje 
usted de hacer esas insinuaciones personales, porque si entramos en lo personal, 
desbordamos el ámbito de lo público y nos metemos en un jardín increíble, pero eso 
depende otra vez de usted. Es como lo de los coches, usted no se quiere quitar los 
conductores. 
 
No lo haga. En lo personal, le digo lo mismo: no desborde usted el límite de lo privado 
con lo público, manténgase en lo público. Critíqueme por lo público, pero no se meta en 
el ámbito privado, porque entonces ya entramos en una dinámica muy peligrosa. Nada 
más. Muchas gracias. 
 
Ah, y una última cosa. Vamos a ver, no sabemos si nos compete a nosotros, pero cerca 
del edificio del secadero de bacalao, en el término municipal con Villaviciosa, se ha 
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hundido el puente de paso por encima del arroyo, y hay unas cintas colocadas, no sé si 
por la gente de Villaviciosa, o nosotros. Como no lo sabemos, porque ahí hay unas 
fincas de acceso en una parte, que creo que nos pertenecen al término municipal. 
 
Lo ponemos en conocimiento, se han hundido ahora por la riada, yo creo, el puente, y 
que se ponga en conocimiento para facilitar el tránsito cuanto antes. Se ha señalizado, 
creo, con unas cintas y tal. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Luego le contesto. Don Ricardo. 
¿Preguntas? 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señor presidente.  
 
En realidad, yo tenía nada más que un ruego de un vecino, pero, bueno, dado que 
tengo ahora la posibilidad de hablar, haría un ruego a la totalidad del Pleno, de rebajar 
un poco el nivel y, sobre todo, cuando hablamos de temas que van a casa de uno, a 
casa de otro, que ponen en peligro. Miren, yo tengo esa experiencia, no es nada 
agradable. No es nada agradable. Está claro que se inicia con una cosa que creemos 
menor, es cierto, sale una noticia publicada y un partido político se hace eco de ella en 
sus redes sociales, y al final alguien gana con esto. Los vecinos no, y nos debemos a 
los vecinos. Por lo tanto, yo, lo que pido es: olvidemos estas historias, y es un ruego que 
hago. Espero que mi grupo no caiga nunca en eso, y si cae en eso, yo pondré todo lo 
que sea de mi parte para evitarlo. 
 
El segundo es un ruego que no sé exactamente a quién dirigir. Se lo voy al dirigir al 
señor alcalde. No es un ruego que haga yo, particularmente, como concejal, es un 
ruego que me han insistido varios vecinos y, además, les puedo asegurar que de 
diferentes colores políticos. 
 
Miren, yo la verdad no le di mucha importancia, no creí que la tenía, aunque en alguna 
ocasión se lo he comentado bromeando al señor alcalde, en una ocasión que me quiso 
poner esta pulserita, que representa la bandera de España, y con el emblema del 
Partido Popular. Bueno, hay vecinos que no les agrada, hay vecinos que me han dicho: 
“oye, tienes que llevar esto al Pleno, tienes que decirlo”. 
 
Yo pensaba que no tenía mucha importancia, pero me han remitido incluso la Ley de 
Banderas, y la Ley de Banderas dice, en su artículo segundo: “La bandera de España, 
de acuerdo con lo preceptuado en el artículo cuarto de la Constitución española, está 
formada por tres franjas horizontales roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble 
anchura que cada una de las rojas”. Prácticamente como esto – muestra una cinta- 
 
El artículo 8º es clarísimo: “se prohíbe la utilización de la bandera de España en 
cualesquiera símbolos o siglas de partidos políticos, sindicatos, asociaciones o 
entidades privadas” 
 
Bueno, yo entiendo que puede ser una cuestión muy menor no darle importancia, pero 
si es posible, porque al final estas cuestiones, todos somos españoles, y cada uno tiene 
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su forma de pensar. Esta bandera es la que nos une a todos, y no pongamos cosas que 
pueden sentar mal a personas que no piensan como nosotros.  
 
Es simplemente eso. Si puede usted hacerle el ruego a la señora Cifuentes o a quien 
corresponda del Partido Popular de Madrid, se lo agradezco, y se lo estoy diciendo de 
verdad, de una manera no política. Porque, le digo de verdad que los vecinos que me lo 
han dicho eran vecinos de distintos colores, y no, precisamente, vecinos que hubieran 
votado a alguien que esté aquí. No están representados, son de otros grupos que, a lo 
mejor, no están ni representados. Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muy bien, don Ricardo. 
 
Bueno, empezando por usted, traslado su petición. La verdad que yo presumo de estar 
mucho en los parques, y es la primera vez que alguien me hace una petición de este 
tipo. Se lo diré también al Real Madrid, se lo vamos a decir también a todos aquellos 
que utilicen la bandera de España, también a los afiliados y amigos de algún partido 
político que hay por aquí cerca, que utiliza la bandera, además, con símbolos no 
precisamente muy democráticos. Pero, en cualquier caso, lo vamos a decir, porque me 
parece que es relevante. 
 
El secadero de bacalao está en Villaviciosa, me están comunicando, por tanto, el puente 
está en Villaviciosa.  
 
En cuanto a las alusiones personales, le iba a leer un mensaje que usted mandó a 
varios vecinos cuando a mí me eligieron diputado nacional, y en concreto, una vecina 
que me lo mandaba, me dice: “Es que Ángel me insiste, Antonio, quiero contártelo”. Ya 
parece que es una inquina personal: “Se va, se va ya. Lo tiene ya hablado hasta con su 
partido. Se marcha la semana que viene. Te lo digo yo, que lo sé: Ángel Galindo. 
Créeme. Se va porque le importa un bledo Boadilla del Monte”.  
 
Esto, supongo que no es un ataque personal. Supongo, supongo, pero es un mensaje 
personal. Tengo otro mensaje que me manda. Dice: "no, me ha ofrecido dinero", no 
usted, "me ha ofrecido dinero a cambio de que no dé unas grabaciones, y por eso te lo 
hago llegar para que lo sepas". Bueno, yo supongo que eso... (Murmullos). No, no. 
Porque dice que usted... (Murmullos).Escuche, escuche. (Murmullos).Pero si es que 
usted se pone... No se ponga usted nervioso, si es que no me deja... Si no me deja 
usted... (Murmullos). Pero si es que no me deja usted... (Murmullos). 
 
No me deja usted terminar. Y este vecino me explica: "le está dando difusión a este 
mensaje una persona de al lado de Ángel", y me da un pantallazo, que, si quiere, luego 
le enseño, con su móvil.  
 
Bueno, simplemente, que seguramente, pues, no es usted el que emite el mensaje, pero 
son mensajes que a mí me extrañan que me hacen llegar vecinos. Entonces, yo, 
ataques personales, no encontrará jamás, señor Galindo, ya lo sabe usted, jamás un 
ataque personal. Yo creo que nunca le he hecho un ataque personal, y sabe que 
personalmente, hasta le aprecio, y se lo he dicho personalmente muchas veces.  
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Lo sabe, y se lo he dicho muchas veces. Otra cosa es que tengamos diferencias 
políticas, y las tenemos. Usted piensa una cosa, yo pienso otra, y esto es lo sano de 
todo este debate, que podemos pensar cosas distintas, pero créame, ataques 
personales, don Ángel, de verdad, y si en alguna ocasión lo toma como ataques 
personales algo que le he hecho yo, le pido mil disculpas, porque jamás ha estado en mi 
intención. Debate político, todo, incluso diferencias políticas, muchas, algunas veces 
hemos coincidido incluso. Pero le digo: ataques personales, si tienen que ver con mi 
persona hacia usted, le digo: en ningún caso. No se lo tome así, porque de verdad que 
en ningún caso. 
 
Pregunta que me hacían también a mí, como alcalde, que me la hacía doña Isabel 
Carmona. Pues, mire, dos reuniones con el ministro de Fomento, una con el secretario 
general de Infraestructuras, dos con la subsecretaria del Ministerio de Fomento, y otra 
con Juan Bravo, que como usted muy bien sabe, es el responsable de las 
infraestructuras en el ministerio. Además, dos reuniones con la consejera de 
Transportes y una carta incluso a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la cual se 
la he trasladado personalmente. ¿Resultado? Vamos a ver lo que ocurre, porque en 
próximas fechas, el ministerio ha anunciado que va a presentar el plan de ampliación de 
cercanías en la Comunidad de Madrid. Yo les he expresado que creo que, a pesar de 
que su grupo en la Asamblea de Madrid obvió en la proposición no de ley, puso 40 
municipios, pero dejó a Boadilla del Monte, que estaba seguro de que los grupos 
municipales, independientemente de que sea una contradicción entre el Partido 
Socialista de Madrid y el de Boadilla, que estaba seguro de que aquí no había nadie 
que no quisiera que llegase el cercanías, que seguro que en esto había unidad.  
 
Aunque hasta ahora, por lo menos en la Asamblea de Madrid, no se hubiera 
demostrado. Pero que, en cualquier caso, lo que yo he pedido es que llegue y que 
afecte lo menos posible al medio ambiente, que tenga el menor impacto posible. Eso 
complica, seguramente lo hace más costoso, pero yo he puesto como condición que no 
atraviese ni suponga la tala de un solo árbol en Boadilla del Monte, lo cual complica las 
cosas, sin duda. Pero es verdad que con dinero se puede hacer. Así que, eso es lo que 
hemos hecho de gestiones, y espero que sean fructíferas, y si no, pues, por lo menos lo 
hemos luchado. ¿De acuerdo? 
 
Ahora ya las preguntas a los concejales. Me parece que había una. Javier Úbeda. Una 
sobre una tala. 
 
Sr. Úbeda Liébana: No es una tala, es una poda salvaje, lo que dice en el correo, que 
tala es cuando lo talas... Pero, vamos, tal y como han dejado el árbol, tiene poca 
probabilidad de sobrevivir. Tanto el chopo, que el chopo es de madera blanda y esa 
poda que han hecho, tan drástica, pues... Entonces, tenemos que ver quién ha sido el 
responsable porque, evidentemente, los servicios municipales no van a una zona verde 
y talan un chopo de esa manera, ni dejan un pino a la mitad. 
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Entonces, ni los vigilantes de la urbanización han visto nada, ni nuestro servicio de 
inspección tampoco vio nada. Entonces, todo apunta hacia un sitio, pero tenemos que 
ver cómo ha sido. 
 
El tema del agujero del Canal de Isabel II en Goya, iban a venir el lunes pasado a 
arreglarlo. Sabe usted que llevamos un mes de lluvias, aquello está hecho un patatal, y 
no han podido hacer nada, porque se hunden, como esa en todas las obras de ese 
estilo. Entonces, el Canal está... tenía que haber venido hace tres semanas, se pospuso 
por lluvia, iba a venir el lunes pasado, lo han pospuesto por lluvia, y en cuanto puedan, 
se pondrán con ello. 
 
Sr. Presidente: Muy bien, pregunta... (Murmullos). Bueno, que esto no son debates. Ya 
está, la pregunta está hecha, lo han dicho, venía el lunes, y ha habido un mes de lluvias. 
Bien. Don David Mesa. Pregunta. Adelante. 
 
Sr. Mesa Vargas: Bueno, en relación con la semana deportiva escolar, que me hacían la 
pregunta. Antes de contestarla, una matización. La zona de picnic no es... o sea, no es 
una zona en obra, en sí. De hecho, no está señalizada. Tiene una parte que se está 
utilizando de acopio de material, y el hecho que no sea una zona de obras se demuestra 
con que se está utilizando de aparcamiento disuasorio. Se lo puede ver, como hicieron 
una zanja de un anillo de distribución en todo el parking, en toda la instalación, se han 
perdido unas plazas de aparcamiento y se ha utilizado ese picnic como plazas de 
aparcamiento. 
 
De todas formas, entendiendo que hay que tener mucho cuidado con la asistencia o la 
acumulación de menores en una instalación que sí que tiene otras áreas en obras, lo 
que se ha hecho es que se ha preparado una propuesta con la empresa gestora, y se 
ha minorado el tiempo de cada jornada. Entonces, los niños entrarán a las 9 y media, y 
se irán a las 12 y cuarto, porque entendemos que, aunque no esté en obra, sí que no 
está en condiciones de ser utilizado para picnic. 
 
Sr. Presidente: Bien. Don Raimundo Herráiz. Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Para contestar al ruego de don Félix. 
 
Vamos a ver, ya que son ustedes tan buenos que su mano izquierda no sabe lo que 
hace su mano derecha, si quieren hacer ustedes obras de caridad, háganlas, pero no lo 
pongan en su programa electoral. ¿No le parece? 
 
Sr. Presidente: Me parece bastante lógico que, si no se quiere que se sepa, pues, no se 
ponga en el programa electoral, y ya está. Ahora, si se presume de ello, hay que dar 
explicaciones por transparencia. La misma transparencia que nos exigen a nosotros. 
Además, es el único punto que podían cumplir sin necesidad de estar en el Gobierno. 
Don Amador, adelante. 
 
Sr. Sánchez Sánchez: La respuesta tiene muchísimos... muchísimos, pero muchos 
datos, y se la voy a entregar escrita. En realidad, puedo decir algunos. En cuanto al 
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número de registros de la página web, en 2015: 19.395; 2016: 33.512; 2017: 46.957. En 
cuanto al tráfico de la web municipal, se lo paso, porque sería largo, porque son 
bastantes datos. 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la 
sesión, levantando la misma a las quince horas y tres minutos del mismo día de su 
comienzo, extendiéndose la presente acta por mí que, como secretario del Pleno, doy 
fe. 
 
 Vº Bº 
 El Alcalde-Presidente 
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