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ACTA NÚM. 4/18-PL 
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2018 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, 
siendo las diez horas y 
treinta minutos del día 
veintisiete de abril 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 marzo 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. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía. 
 
I.2.1. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla instando la ampliación del 
servicio de enfermería a todos los Colegios Públicos de Boadilla. 
I.2.2. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Ayuntamiento para que apoye 
expresamente las modificaciones legislativas para la protección integral y efectiva de los propietarios frente 
a la ocupación ilegal de viviendas. 
I.2.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista instando al Ayuntamiento para que se dirija al 
Gobierno de la Nación para la derogación del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de 
sus prestaciones. 
I.2.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista relativa al presupuesto comprometido por el 
Gobierno de España para el desarrollo de las medidas contempladas en el pacto de Estado contra la 
violencia de género. 
I.2.5. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla solicitando la puesta en marcha 
de un “servicio lanzadera o exprés” en el Metro Ligero de Boadilla a Madrid. 
I.2.6. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto solicitando la adopción de medidas ante los riesgos 
de la proliferación de locales de juego y apuestas en Boadilla del Monte. 
I.2.7. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista relativa al apoyo a la Universidad Rey Juan 
Carlos frente a los casos de fraude que puedan empañar su prestigio y la calidad de su oferta educativa. 
 
I.3. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 
 
I.3.1. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular, por la que se muestra la satisfacción por estar 
incluido el municipio en el Plan de Cercanías y transmitir al Ministerio de Fomento y a la Consejería de 
Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid que el Ayuntamiento, en el ámbito de 
sus competencias, ofrece su más amplia colaboración en todos aquellos aspectos que sean necesarios 
para que la llegada del cercanías a Boadilla sea una realidad en el menor tiempo posible. 
 
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 MARZO 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.  
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta produciéndose el siguiente 
resultado: 
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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 marzo de dos mil dieciocho. 
 
 
I.2. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
 
I.2.1. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR 
BOADILLA INSTANDO LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENFERMERÍA A TODOS 
LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE BOADILLA. 
 
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 Alternativa por Boadilla, que lee D. Ángel Galindo 
Álvarez, portavoz del mismo: 
                    
“Exposición de Motivos: 
 
Como por todos los vecinos es conocido, nuestro municipio dispone de 5 colegios 
públicos que son los siguientes centros: CEIP Federico García Lorca, CEIPSO Príncipe 
Felipe, CEIP Teresa Berganza, CEIP Ágora y CEIP José Bergamín. De estos 5 centros 
educativos públicos, sólo 1 de ellos dispone de un Servicio de Enfermería de jornada 
escolar completa, que paga la Comunidad de Madrid (caso del Federico García Lorca). 
 
Esta iniciativa educativa tiene por objetivo garantizar al máximo la tranquilidad de las 
Familias que llevan a sus hijos a los centros públicos que carecen de este servicio 
asistencial y que muchas veces, por la amplísima casuística que presentan los 
problemas de salud, accidentes o enfermedades de nuestros escolares, suponen 
interferencias para la conciliación de la vida familiar y laboral de sus padres y del propio 
funcionamiento del centro educativo. 
 
Nuestra Carta Magna garantiza el derecho a la Salud, a la Educación y sobre todo 
garantiza el derecho a la Igualdad, principio que la Ley 14/1986, General de Sanidad, 
recoge como de “Igualdad Efectiva”. 
 
El Ayuntamiento de Boadilla acaba de adjudicar el Servicio de Enfermería con 2 
Diplomadas Universitarias itinerantes (DUE) para los 5 centros públicos, es decir, estas 
2 Enfermeras rotan entre los Centros Príncipe Felipe, Teresa Berganza, José Bergamín 
y Ágora, y excepcionalmente para el Federico García Lorca la Concejalía de Educación 
puede autorizar refuerzo. Según el contrato adjudicado el 1 de febrero de 2018, estas 
Enfermeras deben disponer de un móvil y un vehículo propio, es decir, que por estos 2 
Diplomados Universitarios estamos pagando 13.500 euros al año, por trabajar 4 horas al 
día, entre las 11 y las 15 horas.  
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Los Concejales del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla aspiran a que los Colegios 
Públicos de Boadilla estén entre los mejores de la Comunidad de Madrid, tanto por los 
recursos propios existentes en nuestro Ayuntamiento, como por la buena recaudación 
municipal, unida a la gran responsabilidad fiscal de sus vecinos para atender sus 
impuestos municipales. Nuestra defensa de la enseñanza pública de calidad no trata de 
interferir en ningún caso con la existencia de los colegios concertados y privados de 
nuestro municipio, que sí que disponen de Servicio de Enfermería e incluso, de médico 
sino que trata de elevar su calidad. Desde el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla 
consideramos que la existencia de un profesional de Enfermería en todos los centros 
escolares es básica para asegurar la calidad asistencial de todo el alumnado. La 
Enfermera es un profesional sanitario que no solo realiza la función asistencial que le 
marca la Ley en los colegios prioritarios que tienen alumnos con necesidades sanitarias 
de carácter permanente o continuado, sino que también debe fomentar la adquisición de 
hábitos de vida saludable en toda la comunidad educativa. 
 
Es muy necesario tener en cuenta que la presencia de un profesional de Enfermería 
repercute en aminorar el absentismo escolar en alumnos con determinadas patologías 
que pueden ser atendidos en su día a día y favorecer el control de sus procesos 
patológicos; en el seguimiento de todas las adaptaciones de menús (alergias, 
intolerancias, celiaquías, problemas de deglución y un amplio etcétera) y en la 
administración de medicamentos. 
 
Las Enfermeras que actualmente trabajan en los centros educativos públicos de 
Boadilla atienden además un gran número de incidencias relacionadas con la salud que 
ocurren a lo largo de la jornada escolar, como quedan señalados en los registros que 
llevan los colegios al respecto, tales como asma, diabetes y otras que carecerían de 
atención en aquellos centros en los que no hay una profesional dedicada a tiempo y 
horario completo. El Grupo Municipal APB cree que, especialmente en el comedor y en 
los recreos escolares, se pueden atender y prevenir un importante número de incidentes 
que alteran la vida escolar. Existe un elevado volumen de alumnos con dietas 
especiales: sin sal, diabéticos, pesado de alimentos, glucemia, administración de 
insulina y otras, que ocurren con cierta asiduidad en comedores escolares como 
atragantamientos, vómitos, fiebre, náuseas, etc. 
 
En los recreos y en las clases de Educación Física son habituales los casos de heridas 
leves, traumatismos y otros de mayor gravedad como torceduras, fracturas, 
traumatismos craneoencefálicos, etc. Aquellos centros que no disponen de Enfermera a 
tiempo completo tienen que hacerse cargo de estas eventualidades, que resuelven en 
primera instancia los profesores, profesionales que no están capacitados para atender 
las necesidades de salud ya que estas no son competencias que les corresponden. 
 
Además, aprovechando esta iniciativa, proponemos que todos los centros habiliten o 
dispongan de una Sala-Consulta de Enfermería, es decir, un espacio suficiente, 
independiente, ventilado, con mobiliario e infraestructuras mínimas que permitan 
atender las necesidades de salud de todo el alumnado. Estos espacios se vienen 
compartiendo en algunos centros con el Departamento de Orientación y las AMPAS. 
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Con estas medidas asistenciales tratamos de mejorar las condiciones de salud de casi 
3.000 alumnos que están escolarizados en nuestro municipio y, en coherencia con 
nuestra filosofía política, priorizar el uso de los recursos públicos disponibles en el 
Ayuntamiento y la decisión de gasto en beneficio directo de las personas, su bienestar y 
su cuidado. 
 
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 ampliación a tiempo completo del 
Servicio de Enfermería a todos los colegios públicos de Boadilla. 
 
2º.- Que el Ayuntamiento habilite un espacio para Consultas de Enfermería 
independiente en aquellos centros que no dispongan del mismo.” 
 
 
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 Sr. Mesa Vargas y el Sr. de Armendáritz Pérez, reincorporándose todos 
ellos, tras un breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
 
Sr. Galindo Álvarez: -antes de dar lectura a la moción- Muchas gracias, señor alcalde. 
Bueno, con carácter previo, nosotros queríamos hoy, dado que es una propuesta de 
carácter social, queríamos decir solemnemente en este Pleno, que respetando la 
decisión judicial que se ha producido en el conocido caso de la Manada, y como no 
puede ser de otra manera, sí nos queremos solidarizar con la víctima y, sobre todo, con 
las mujeres, respecto a lo que consideramos que es una sentencia interpretativa, y por 
la repercusión social y alarma social que ha generado el fallo, nosotros sí, dentro de los 
límites de la libertad de expresión, queremos decir públicamente que nos preocupa 
mucho el fallo, y que echamos en falta que la sala se compusiera por una magistrada, a 
los efectos de pasar también ese tamiz que entendemos no ha pasado el fallo judicial. 
 
Queríamos decirlo con carácter previo, porque nos parece lo suficientemente relevante, 
y solidarizarnos con todas las mujeres víctimas de abusos sexuales y, por supuesto, de 
violación y, con carácter previo, señor alcalde, queríamos decir eso. Incluso se nos 
hubiera planteado hacer una declaración institucional, pero por el tiempo que ha 
transcurrido, no hemos podido hacerlo. Pero, bueno, entramos ya... 
 
Sr. Presidente: Si quieren, lo estudiamos para el siguiente Pleno, vamos. Como esto, 
me temo que ahora pasa a fase de recurso, lo vemos para el siguiente Pleno. Me 
parece bien. 
 



 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 27 DE 
ABRIL DE 2018. 

 

Sr. Galindo Álvarez: -tras la lectura de la moción, añade- Yo creo, señores corporativos, 
que la moción es bastante clara. Se contempla incluso el servicio del que disponemos 
ahora. Lo que pretende la moción es complementar las carencias, que entendemos que 
no se contemplan con el contrato actual, y esas coberturas constantes en todos los 
centros, es verdad que con el contrato recientemente adjudicado no se atienden. 
Por lo tanto, si decimos que somos un municipio excelente, que tenemos recursos, que 
trabajamos por las familias, que trabajamos por nuestros menores y que trabajamos por 
nuestros vecinos, qué mejor decisión de gasto que ampliar el contrato que tenemos 
recientemente adjudicado, y miren, señores del Partido Popular, ustedes han hecho lo 
que han considerado, pero creemos que es labor de la oposición intentar complementar 
la acción de Gobierno, fiscalizar y controlar aquellos espacios donde la iniciativa del 
Gobierno no llega, pero, como les digo siempre, no vean ustedes en esta moción un 
ataque. Ustedes son el Gobierno, ustedes tienen la decisión última, nosotros somos un 
grupo minoritario en la oposición.  
 
Es una propuesta en positivo, señor Herráiz, una propuesta de mejora. Aquí no 
queremos nada más que los niños tengan una enfermera en su colegio, aquí no quiere 
APB sacar rédito de nada, no está haciendo una iniciativa para luego decirles, o que nos 
digan ustedes “catastrofistas” por ver una laguna. No, lo que queremos es, de verdad, 
que los colegios públicos de Boadilla, lo decimos en la moción y lo firmamos, y lo 
reiteramos, sean los mejores colegios públicos de la Comunidad de Madrid, y lo 
podemos hacer, y lo podemos tener, porque tenemos recursos. 
 
Por lo tanto, esa decisión es de ustedes, nosotros se la proponemos, y ustedes, con su 
mayoría absoluta, decidirán qué van a hacer respecto del servicio público de enfermería 
en nuestros colegios. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Galindo. Por parte del Grupo Mixto Izquierda 
Unida Los verdes. Nada. Grupo Socialista.  
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
Son ustedes expertos en crear desigualdades, y no logramos comprender si lo hacen 
por mantener esa patente de mezquindad, o es por pura estrategia, desigualdades que, 
además, una vez cometidas, son incapaces de explicar, y que una vez que se 
evidencian en este Pleno, pasan ustedes por la vergüenza de tener que restituirlas con 
mociones de adición o, en el peor de los casos, esperan 6 u 8 meses a presentar una 
propia para autoproclamarse salvadores del lío que montan ustedes mismos. 
 
Cuando vimos en febrero la adjudicación de dos medias dedicaciones de diplomados 
universitarios en enfermería, de enfermeras o enfermeros, a esta empresa, a una 
empresa en la forma más precaria de contratación, dado que si hablamos de atender 
con igualdad efectiva a cuatro colegios, pensamos inmediatamente que el sistema de 
comunicación y el desplazamiento correrían por parte del trabajador y no de la empresa, 
y ya nos explicarán algún día porqué a un policía sí se le facilitan los recursos, y a una 
enfermera no. 
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Solo nos imaginamos como motivo su constante capacidad para restringir los servicios y 
recursos de la enseñanza pública, y en esta ocasión para aliviar, atender y mejorar la 
enseñanza pública y, en definitiva, la de los niños y adolescentes, con un número 
suficiente de enfermeras o enfermeros, dignamente dotadas de los recursos necesarios 
con comunicación, local y vehículo. 
 
Tenemos recursos, lo ha dicho don Ángel Galindo en su presentación de la moción, y 
como muestra, un botón: en el de contrato menores de la Comisión de Hacienda del 
final de este Pleno, vemos cómo hay, por ejemplo, unos dispendios y un listado de 
contratos, como, por ejemplo, yo me he quedado bastante anonadado, cuando se 
gastan 18.000 euros en un cantante folklórico para la noche del festival, claramente 
electoralista. 
 
Sinceramente, señor Terol, menos cantante folklórico y más atención sanitaria en los 
colegios. Solo es un ejercicio de generosidad y una decisión ante tanta mezquindad. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Doncel. Por parte del Grupo Ciudadanos, don 
Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
En primer lugar, dar los buenos días y agradecer a los vecinos que están aquí 
presentes, y saludar de la misma forma a los que nos están siguiendo por streaming. 
 
El Grupo Municipal de Ciudadanos va a apoyar esta propuesta presentada por el Grupo 
Alternativa Por Boadilla, por dos cuestiones fundamentales: la primera, porque la 
prevención y la seguridad de nuestros menores en centros escolares debe ser una 
cuestión prioritaria en nuestro municipio. Desde el ayuntamiento debemos prestar la 
máxima atención a los niños, y no escatimar en medios para que la atención asistencial 
sea inmediata y de la mayor calidad posible. 
 
En segundo lugar, también vamos a apoyarla porque se trata de una cantidad 
económica perfectamente asumible por parte de un consistorio en el que su Gobierno 
siempre nos dice que tiene superávit y, además, nos dicen que tienen una estupenda y 
buena gestión, de una forma continuada e insistente. 
 
Bien, según el dato del coste por enfermera y año que aporta la moción del grupo 
municipal proponente, el cálculo aproximado de los costes asociados por la ampliación 
de este servicio de manera permanente a todos los colegios públicos sería 
aproximadamente de algo menos de 50.000 euros al año. 
 
Con esta inversión, todos los colegios públicos de Boadilla podrían disponer de una 
enfermera propia en cada centro. Miren, la buena gestión, o lo que entendemos por 
buena gestión y la acción política, lo que hace básicamente es disponer de unos 
recursos, ponerlos en un sitio o ponerlos en otro. Nosotros creemos que este es uno de 
los mejores sitios donde podemos poner los recursos, y fíjense, si nos dicen: “¿de 
dónde lo vamos a sacar?”, miren sin ir más lejos, la nómina de los chóferes y del 
vehículo municipal al servicio de los desplazamientos del alcalde suponen más del 
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doble del coste de poner una enfermera en cada colegio. Por ejemplo, nosotros, lo que 
haríamos sería suprimir eso, si estuviésemos en la Alcaldía, y lo pondríamos… 
 
No, le estoy diciendo lo que haría yo, lo que haríamos en Ciudadanos. Creo que merece 
todo el respeto, estamos hablando de una cuestión de intencionalidad política, de dónde 
pondríamos unos los recursos, y de dónde los pondríamos otros. Por lo tanto, con todo 
respeto, nuestro grupo municipal considera que esos recursos, insistimos, estarían 
mucho mejor empleado en dar una mayor seguridad a las familias que confía la 
formación y la seguridad de sus hijos en los colegios públicos. Nada más. Muchas 
gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del equipo de Gobierno, la 
delegada de Educación. 
 
Sra. Martínez Saco: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. 
Bueno, pues yo, celebrando que nuestras propuestas electorales son la referencia a sus 
mociones, vamos a votar que no a su moción. Viendo su programa electoral y sus 
folletos, la verdad me sorprende, no encuentro ninguna referencia de ninguno de 
ustedes a que haya una enfermera en los colegios públicos de Boadilla del Monte. 
 
Nosotros, en febrero del año 2012, dando cumplimiento a nuestro compromiso electoral 
que iba en nuestro programa, y resultado este, de atender a las demandas de los 
padres, demandas reales, pusimos a disposición de los vecinos una enfermera para 
rotar por los cuatro colegios públicos, recordando, de nuevo, que el Federico García 
Lorca, al ser referencia de motóricos, cuenta ya con una permanente. 
 
Viendo la efectividad de esta medida, y siempre queriendo mejorar, ¿qué hemos hecho? 
doblar el servicio, y tenemos dos DUE rotando por los cuatro colegios, así como 
estando a disposición del Federico, si así fuese necesario, en caso de urgencia. Incluso 
apoyando los campamentos nuestros escolares. ¿Qué hemos hecho ahora, en febrero 
del 2018?, les recuerdo, llevamos trabajando en este pliego meses antes. Ahora le digo 
porqué se lo recuerdo. 
 
Hemos reforzado económicamente este pliego, no son 13.500 euros señor Galindo, son 
30. ¿Por qué lo hemos reforzado? Porque consideramos que el servicio cubierto con las 
dos enfermeras, el tiempo que destinan está bien utilizado y bien cubierto. Díganme si 
tienen conocimiento de alguna urgencia no atendida, y si han hablado con algún director 
al respecto. ¿Para qué hemos reforzado el importe económico de este contrato? Para 
mejorar en la calidad. Además, pedimos una experiencia, hablan de recién diplomadas 
en enfermería. No, pedimos una experiencia previa en este tipo de servicios. De este 
modo mejoramos la oferta de profesionales.  
 
Pero, yo me pregunto: ¿por qué no me hacen estas propuestas para debatir de verdad, 
debatir y positivamente, los servicios que se dan en este ayuntamiento?, no es la 
primera vez que me hacen una moción recién firmado un contrato, con lo cual, yo me 
pregunto: sus mociones, ¿para qué son? ¿Brindis al sol?, por supuesto. Sin ningún tipo 
de interés por parte de ustedes, de que se lleven a efecto. 
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Les recuerdo, además no es la primera vez que se lo recuerdo, porque me vienen al 
pelo continuamente con las mociones que me ponen. Las rutas que pedían, tan 
urgentes, para uno de estos colegios. Nosotros ponemos a disposición de los papás un 
dinero para que se financie esta ruta, que era tan urgente porque atendía una demanda 
de todo un centro escolar, y resulta que no, hay otras demandas más importantes. 
 
Sobre la obra de los colegios que también han hecho alusión, para enfermería. Vamos a 
ver, es que plantean una moción que cualquiera que los oiga, parece que están 
descubriendo algo nuevo. Nosotros, nuestros equipos, nuestros servicios técnicos y los 
equipos directivos de los colegios, están trabajando en esto. Esto lo llevamos en nuestro 
trabajo, está ya propuesto, y se va a hacer. Entonces, no me planteen algo nuevo en lo 
que ya se está trabajando. Si de cada una de las carpetas de los trabajos que tengo en 
marcha me van a poner una moción, fenomenal, se los contestaré en cada Pleno. 
 
Cuatro DUE, seis; un médico, me parece genial. Vemos que sus medidas van en el 
sentido de multiplicar nuestras propuestas electorales, fenomenal, pero sí que les digo 
una cosa: me parece muy poco profesional, muy poco rigor político por su parte, y 
totalmente vacío de iniciativa, tanto por parte de su grupo, como por parte de los demás 
grupos que les están apoyando. 
 
Nada más. Nuestro voto, de verdad, es un “no” rotundo, rotundo apelando a la seriedad 
del trabajo que estamos haciendo. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora delegada. Turno de réplica. Grupo Socialista. 
 
Sr. Doncel Lucena: Señora concejala, yo, dar un “no” rotundo a esto, no me diga lo 
mismo y lo contrario en la misma réplica. Es decir, si es un “no” rotundo, es que no lo 
van a poner. Eso lo tendría que aclarar, si va a hacer algo o no va a hacer algo, si va a 
completar las enfermeras o no, si va a poner el local, si lo va a dotar con…Porque aquí 
bien ha dicho usted literalmente: “reforzando el contrato para dar un buen servicio”. Si 
eso de verdad va a mermar la precariedad de los contratos que ya tenga la enfermera o 
se va a engrosar la empresa. 
 
Son cosas que el ayuntamiento también, ya que lo está gestionando y está dando la 
gestión externalizada, todo servicio que se da, por lo menos que controle. Qué se da, 
qué no se da y qué contrato se le hace. Eso sí sería conveniente. Yo sé que ustedes 
siempre están con la retahíla de que se ahorra mucho, de que es más efectivo, que es 
más productivo, pero ya el nivel de precariedad llega a un límite de la ilegalidad. 
 
Entonces, si es un “no” rotundo, no van a poner el cuarto, no van a poner el resto de 
enfermeras, bueno, dígalo tranquilamente. Pero si lo va a poner tres meses antes de las 
elecciones, también díganoslo, sino, le sacaremos el “no” rotundo. Aclárese, no diga lo 
contrario y lo mismo en la misma respuesta. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias don Alberto. Grupo APB, don Ángel. 
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Sr. Galindo Álvarez: Sí. Bueno, mire, doña María Ángeles, tómemelo con cierto cariño, 
porque es que, no sé, si se desplaza él “no es no” del señor Herráiz a usted, bueno, 
vamos avanzando algo. Es verdad que usted se mantiene en él “no es no”, y me ha 
parecido ver un programa de televisión. Me ha parecido ver casi al señor Mejide: “no, te, 
no”. No, pero, ¿por qué razones dice usted que no a todo?, además, no sabe ni el 
precio en el que se ha adjudicado el servicio. Dice usted 30.000 en el pliego, pero si se 
ha adjudicado en 27.000. ¿Así estamos? O sea, ¿usted no es capaz de aceptar un 
guante cuando se le ofrece de buena fe, y todo es electoralismo? Ahora, ¿qué pasa, 
estamos en la teoría del yogur?, esto es: “si ustedes no lo han puesto en su programa, 
entonces ustedes no pueden presentar ninguna iniciativa ni ninguna moción”. 
 
Pero, vamos a ver, señores del Partido Popular, ¿quieren ustedes que les listemos la 
cantidad de mociones que ustedes no han hecho en el programa, que no llevaban en su 
programa, que llevábamos nosotros en el programa, y que han terminado haciendo 
ustedes?, ¿quieren que les hagamos esa comparativa, para que tenga usted que darse 
cuenta? miren, el cementerio ahora, con la gran remodelación que compartimos, el 
cementerio, ¿no había que arreglarlo? “No, ya haremos, ya veremos”. Todas las cosas 
que se han hecho en los colegios. En fin, servicios sociales, los servicios asistenciales 
del ayuntamiento. Un montón de iniciativas que ustedes, porque a lo mejor no están en 
esa historia, cuando hacen su programa electoral no lo contemplan. Luego, cuando se 
ponen a gobernar, ven ustedes que ocurre esto. 
 
Miren, usted no sabe ni siquiera en cuánto se ha adjudicado el servicio. Dice usted 
30.000. No, 27.000, y lo decimos en la moción. ¿Cómo puede venir aquí y decir: “no, el 
pliego decía 30.000”? Pero si se ha adjudicado en 27.000, señora Martínez Saco. 
 
Miren, señor Terol, fíjense cómo cuidamos de las familias, el Partido Popular, que se 
encarga de las familias: en el colegio Teresa Berganza, la empresa de comedor paga 
una enfermera. Una empresa privada está pagando la enfermera. Eso es lo que está 
pasando. Yo no sé si el Pleno sabe este tipo de cosas, es decir, una empresa privada 
está pagando una enfermera a tiempo completo en el Teresa Berganza. Esa es la 
política asistencial, que ustedes se la dejan en manos de las empresas. 
 
Muy bien, miren, en fin, ¿qué quieren que les diga? les podría decir un montón de 
cuestiones, pero es que, ustedes, es el “no porque no”. Pero, ¿por qué ven ustedes una 
mala praxis política en proponer una iniciativa como esta?, ¿qué tiene esto de malo?, 
¿para quién?, ¿para ustedes? si les he dicho y les hemos planteado, con el mejor de los 
tonos: “oiga, acéptennos alguna moción, alguna moción que va en beneficio de las 
personas, no de APB”. 
 
Señores, que nosotros no estamos aquí para el beneficio de APB, estamos a favor de 
que el dinero se gaste en la gente, no en propaganda, no en publicidad, no en fotos, no 
en actos protocolarios para que luego haya difusión de imágenes. ¿Para books, o para 
qué? No, eso, nosotros, como decía el señor Díaz con muchísimo acierto, claro que sí, 
50.000 euros, pero 50.000 euros que nosotros también suprimiríamos. Bueno, 
efectivamente, en el Pleno pasado ya solicitamos la supresión de los chóferes del 
alcalde. 
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Pero, señora Martínez Saco, si es que esto es una cosa súper clara y súper 
transparente. Usted dice que no porque solo ve en nosotros un ataque constante, y no, 
no lo vea usted así. Pero es que, como es así porque sus propias palabras ven y nos 
demuestran que ni siquiera sabe en qué precio se ha adjudicado el servicio, entonces, 
¿qué nos va a venir usted a decir? Asiente, dice lo que dice, pero, al final, en fin. 
 
Luego, una cosa que le preocupa: con quién hablamos. Hablamos con todo el mundo. 
Si es que viene la gente y nos lo cuenta, señora Martínez Saco. Si es que viene la gente 
a contarnos las cosas. Tienen ustedes ese problema, pero es que estamos para eso. Si 
ustedes no funcionan, la gente viene a los grupos de la oposición, y se los cuenta, es lo 
que ocurre; ¿entiende? nosotros hablamos con las AMPA, hablamos con los consejos 
escolares. En el caso del Teresa Berganza, hemos hablado con el Consejo Escolar, 
para que tenga usted la tranquilidad. Llame usted, si no lo ha hecho, no lo sé si lo sabía, 
parece que sí, porque asentía con la cabeza. Si sabe que la enfermera del Teresa 
Berganza lo paga una empresa privada, imagínese. 
 
Yo creo que sus compañeros de partido no lo sabían, fíjese. Yo creo que es que 
ustedes, en sus concejalías, no se cuentan lo que hacen, fíjese. Ustedes no saben, el 
compañero que tiene al lado, lo que hace. Eso es lo que creo yo, y lo que cree mi 
compañero Félix Jiménez. Derribos Jiménez y Galindo. ¿Esta es una moción de acoso y 
derribo, señora Martínez Saco, o es una moción para darle una enfermera a los 
alumnos?, por favor, paren ya un poquito de que si somos de Podemos, que dónde 
estamos, que si no estamos, que si acoso y derribo.  
 
Estamos en positivo, trabajando por los vecinos. A ver si, alguna vez alguien es capaz 
de ver lo que se escribe. No vean ustedes más allá, porque si quisiéramos decir algo 
más, usted sabe que quien firma las mociones, lo dice, se escriba o no se escriba. Pero 
aquí no estamos para eso, esto no es una guerra partidista, esto es mejorar los 
servicios asistenciales en Boadilla. 
 
Queremos enfermeras, podemos tener los mejores colegios de la Comunidad de 
Madrid, los mejores colegios públicos, y nosotros, si ustedes lo abanderan, les vamos a 
aplaudir. Si es que les estamos diciendo, si es que los hacemos mejores, señora 
Martínez Saco, se lo he dicho muchas veces al señor Terol. Si es que les mejoramos. 
Les mejoramos. Pero ustedes se creen que estamos aquí solo para meter el dedo en el 
ojo. No, de verdad, cojan las propuestas con generosidad. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por parte del Grupo Ciudadanos, don 
Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso. Muchas gracias, señor presidente. 
Bueno, en nuestro grupo municipal sentimos mucho que ustedes quizás no tengan la 
sensibilidad necesaria para dar este servicio de mejora en la atención sanitaria a los 
niños, máxime cuando estamos en un ayuntamiento que tiene esos recursos. 
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Yo creo que las excusas exhibidas sobre programas electorales, o las que vengan 
detrás, probablemente Valdemoro, probablemente Valdemoro otra vez, con lo que pasó 
en Valdemoro. Pero seguramente que saldrá Valdemoro. Yo les digo: ¿ustedes creen 
que a los padres les interesa Valdemoro o les interesan sus hijos y la seguridad de sus 
hijos? 
 
Luego, hay una cuestión que no me queda clara, porque han dicho que van a votar que 
no, porque lo van a hacer. Hombre, si lo van a hacer, voten que sí, salvo que estén 
pensando en otras cosas, pero me parece absolutamente incongruente. Así pues, como 
siempre les digo, si votan que no y luego lo hacen, mi enhorabuena. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchísimas gracias. Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
Con carácter previo a dar respuesta a las cosas que se han dicho aquí, y tomándole la 
palabra al señor Galindo sobre el tema que decía, de la sentencia de Navarra, estamos 
dispuesto, por supuesto, para el próximo Pleno, a estudiar algo, siempre desde el 
respeto a las decisiones judiciales, entendiendo que todavía queda una vía, que es el 
recurso, solidarizándonos, en este caso, con la víctima, pidiendo la ayuda, también, del 
resto de grupos, del Grupo Socialista. 
 
El presidente de la sala fue candidato del Partido Socialista para acceder al Tribunal 
Constitucional. Igual, nos puede dar un poco de luz sobre este tema. Eso, respecto de la 
sentencia que ha generado esa alarma social que compartimos, pero que, 
desgraciadamente, no conocemos todos los extremos, conocemos las cosas que han 
salido en los medios de comunicación, que son suficientemente preocupantes, pero no 
sabemos lo que ha pasado en la sala. 
 
Señor Doncel, yo se lo dije ya, creo que, en el Pleno anterior, y se lo voy a repetir en 
este: deje de utilizar usted expresiones como "mezquino" y de llamar "mezquina" a la 
concejal de Educación. Me parece que en el último Pleno, al final, en ruegos y 
preguntas, hablábamos de no atacar con temas personales, no hacer ataques directos, 
tal. Yo creo que una de las cosas que nos pide el diálogo parlamentario es el respeto y 
la educación con el resto de los concejales, aunque no piensen como usted. 
 
Vamos a ver, los colegios están perfectamente cubiertos con la dotación de DUE que 
tenemos en Boadilla. ¿Que podríamos tener en todos los colegios? Sí, podríamos tener 
en todos los colegios. ¿Que podríamos tener, además, médicos? Sí, podríamos tener, 
además, médicos. ¿Además, una ambulancia en la puerta de cada colegio? Sí, 
podíamos. Pero eso, ¿qué sería? Eso sería una mala utilización de los servicios 
públicos. Como ustedes nunca han gestionado dinero público, se creen que esto es tirar 
con pólvora del rey, pero cuando uno tiene la obligación, el compromiso de gestionar 
correctamente ante los vecinos, tiene la responsabilidad de hacerlo de una manera 
adecuada, y no sobredimensionando los servicios. 
 
Vamos a ver, nosotros tenemos superávit, señor Díaz, porque gestionamos bien. No es 
por casualidad, es porque gestionamos bien. Dice usted: "vamos a suprimir los 
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conductores del alcalde". Pero si son policías. ¿Cómo quiere usted suprimirlos? ¿Qué 
hacemos? ¿Nos quitamos dos policías, y con eso pagamos a enfermeras? No, hombre, 
no. Vamos a ser un poco serios. 
 
De verdad, insisto, gestionar no es fácil, pero cuando se gestiona bien, las cosas salen 
bien, cuando se tira con pólvora del rey, pues eso no es gestionar bien, eso no es más 
que demagogia. 
 
El precio de licitación, señor Galindo, era de 30.000 euros, y se adjudicó en 27.000. Yo 
creo que, en fin, no tiene mucho más. Yo creo que nosotros, la dotación de DUE que 
tiene Boadilla del Monte es la dotación óptima. Los propios DUE que tenemos en los 
colegios nos han dicho que no es necesario tener más, que pueden ocuparse 
perfectamente de las cosas que hay en este momento en Boadilla, y esa es la razón de 
que nuestro voto vaya a ser que no.  
 
Entre otras cosas, ya se lo ha dicho la señora Martínez Saco, nosotros sí que 
llevábamos en nuestro programa electoral en el año 2011 un DUE, luego metimos otro, 
la Comunidad de Madrid tiene otro, tenemos tres para 5 colegios, y creemos que es una 
dotación suficiente, y creemos que la responsabilidad de un buen gestor es hacer una 
utilización óptima pero nunca excesiva de los recursos públicos. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchísimas gracias, don Raimundo. 
 
Yo acabo de llamar a la presidenta del AMPA del Teresa Berganza, que quiere que 
reproduzca exactamente esto:  
 
(Lo transcrito a continuación, en este párrafo, corresponde a conversación reproducida 
desde el teléfono móvil del Sr. Alcalde) "¿Os habéis quejado, vosotros o el Consejo 
Escolar, de falta de DUE en relación al ayuntamiento?"  
 
Por favor, escuchen atentamente:  
 
(Lo transcrito a continuación, en este párrafo, corresponde a conversación reproducida 
desde el teléfono móvil del Sr. Alcalde) "No, no. Yo estoy en el Consejo Escolar... A ver, 
Antonio, yo hablo por el Teresa Berganza, ¿vale? Yo no hablo por nadie más, porque no 
lo sé, pero el Teresa Berganza, en el Consejo no nos hemos quejado, y... No, es que no 
nos hemos quejado. Sí que es cierto que... O sea, es que no sé. Es que no..." 
 
Bueno, no se han quejado. No existe queja, lo dice la presidenta del AMPA del Teresa 
Berganza. Lo digo, con la que ustedes han hablado, miembro del Consejo Escolar, que 
en la misma conversación me reitera que en ningún Consejo Escolar se ha tratado este 
asunto. 
 
Como supongo que tampoco se trató, en ningún caso, el de la necesidad de un autobús 
para el José Bergamín, que ustedes trajeron al Pleno diciendo que era una exigencia, 
que nosotros pusimos encima de la mesa de la Dirección y del AMPA del José 
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Bergamín, y que han creído innecesario, a pesar de las muchas peticiones de los 
muchos vecinos que van a verlos a ustedes a pedir estas cosas. 
 
Señor Galindo, 27.000 euros, más el 21 % IVA, son 32.670 euros. Para aquellos que 
somos de ciencias, y aquí hay algunos más, aproximadamente 30.000 euros pueden ser 
27.000 o 32.000, porque es justo el valor medio. Aproximadamente. Luego, por favor, no 
digamos estas cosas. 
 
Pero espero que con esto haya sido suficientemente sugerente. Mire, cuando yo llevé 
en el programa electoral del 2011, con el cual gané las elecciones, lo de los DUE, y 
ustedes no lo llevaban, propusimos llevarlo a todos los centros educativos, y 
empezamos con uno, y los centros nos dijeron, en reuniones con todos los directores: 
"entendemos que hace falta algo más", y llevamos dos. Entonces, la concejal de 
Educación era la exdirectora, durante muchos años, del Príncipe don Felipe, fíjese si 
estaba interesada ella en que esto llegara a los colegios.  
 
¿Saben en las reuniones con los directores, como muy bien me ha dicho la presidenta 
del AMPA del Teresa Berganza, lo que dicen de esto? que no hacen falta más. Pero, no 
se preocupe. Si hicieran falta más, estoy seguro de que nos hubieran llamado. Usted 
dice que es que a nosotros no nos llaman porque no cumplimos con ellos. A ver si es 
que no nos llaman porque directamente no se quejan. Podemos llamar a la directora del 
centro. Lo está diciendo la presidenta del AMPA y miembro del Consejo Escolar. 
 
Por favor, no enredemos: actos protocolarios, los conductores, lo ha dicho muy bien don 
Raimundo: “pero si son policías, si no son amortizables”. Son 100.000 euros, más el 30 
% de recursos sociales, me parece que ponía usted en la nota de prensa, señor 
Galindo. No son amortizables.  
 
El cementerio, me hablaba del cementerio. Hemos estado buscando en su programa 
electoral dónde pone: "una reforma integral del cementerio". No, usted pone: "construir 
una segunda sala", que ya está construida desde hace un año y medio. La reforma 
integral la hemos hecho nosotros. Nosotros, y también la capilla, y usted no lo lleva en 
su programa electoral, como tantas otras cosas que trae aquí, a los Plenos, y cada 
Pleno le tengo que llamar la atención, porque verá usted que, contrastando, yo no estoy 
diciendo... 
 
Le digo lo que dice la presidenta del AMPA. No, pues, si la presidenta del AMPA no es 
suficientemente relevante, que me ha pedido que diga aquí, expresamente, que no es 
cierto, y me ha autorizado que lo diga que no es cierto, ya que ustedes citan un centro 
en concreto. 
 
Dicho esto, lo ha dicho la concejal. Las enfermerías, una propuesta que podría ser 
razonable. Pero si se ha pactado con los centros educativos, si hablan tanto con ellos, lo 
sabrían. ¿Dónde se van a ubicar las enfermerías? en un centro donde está la 
consejería, y la tienen que trasladar. En otro, no del patio. 
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Entonces, si le puedo enseñar hasta los proyectos. Están pactados. Pero, ¿con quién 
hablan? Vayan a hablar con la concejal, que se lo cuenta encantado. Si nosotros 
tenemos reuniones tres veces por semana, de coordinación de todos los concejales. No 
se preocupe, que ella sabe lo que hace el de al lado y el de la izquierda y el de la 
derecha. Probablemente ustedes no. 
 
Pero, por favor. Pero, ¿cómo nos vamos a negar a una cosa así, si de verdad lo 
pidieran los centros? ¿Cómo nos vamos a negar a una cosa así? ¿Cómo nos vamos a 
negar? Claro que sería razonable, si lo extraño, por eso yo estaba extrañado, y digo: 
"qué raro que no nos haya llegado a nosotros".  
 
Ustedes han citado un centro, un centro en concreto. Ha dicho usted, está grabado. 
Pues, la presidenta del centro dice que no es así. La presidenta del AMPA del centro, y 
por favor, llámese a la directora del centro en este momento, y contrastemos con ella. 
 
No, hombre, si es que son ustedes los que citan el centro, yo no lo he citado. Como 
citaron ustedes al José Bergamín con la ruta y el autobús, y no la han pedido. ¿Qué 
quieres que les diga? 
 
Bueno, votaremos, para que entiendan que no nos oponemos a una medida que pueda 
ser necesaria, si se pide... Claro, esta y en muchas otras medidas sociales, todas las 
que hagan falta. 
 
Vale, perfecto. Acaban de hablar con la directora del centro, y acaba de confirmar que 
tampoco ha habido queja por su parte, ni por el Consejo Escolar. Ya, directora del 
centro y presidenta del AMPA, diciendo que no se han quejado de este asunto, y que 
están muy contentas con la situación actual, pues, oiga, yo no le puedo decir nada más. 
Le digo que el supuesto en el que se ha basado su moción, pues, se cae. 
 
Sr. Galindo Álvarez: ¿Me va a dar usted la palabra por alusiones? Es que se la voy a 
pedir. 
 
Sr. Presidente: Sí. No lo he nombrado, pero, adelante, por favor. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Vale. Muchas gracias. 
Bueno, lo primero, está muy bien esta dinámica parlamentaria que usted introduce, del 
WhatsApp por voz grabada, y dar participación, también, en el foro del debate, que es 
una cosa en el que, otra vez, usted es, vamos, primigenio. O sea, esto es increíble. 
Pero, bueno, me parece muy bien, porque como vamos a la verdad, y de lo que se trata 
es de descubrir la verdad, mire, señor alcalde, usted dice una cosa absolutamente 
manipulada, porque dice que no hay quejas, pero si yo aquí le estoy diciendo que esta 
situación se ha resuelto en el Teresa Berganza, por una empresa privada, en el año 
2011, y usted dice: "no se quejan".  
 
Pero, bueno, si es que yo, lo que le he dicho, es que hay una enfermera pagada por una 
empresa privada desde el año 2011, porque no hay ese recurso por lo público, porque 
no lo hay. Claro, no, está resuelto, y paga el maestro armero. Claro, igual que las 
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escuelas infantiles o las guarderías, los concertados y los privados tienen enfermeras y 
médicos, y nosotros, en la pública, no tenemos. Claro, es una apuesta, si esto es un 
modelo. 
 
Yo le digo: en 2011, el director de entonces por el Consejo Escolar, no voy a dar el 
nombre del director, pero usted a nosotros, no nos va a pillar nunca, y menos, ni con 
WhatsApp, ni con estas artimañas, que me parecen, vamos, unas cosas de aurora 
boreal, de verdad. "Vamos a escuchar". Pero, bueno, esto, ¿qué es? Esto no se ha visto 
nunca en España, señor Terol. Pero, ¿usted ve que alguien haga esto para defender 
una posición política y, sobre todo para descontextualizarlo? 2011, una empresa privada 
pone, a petición del Consejo Escolar, una enfermera. Eso es lo que hemos dicho, y 
usted dice: "no hay quejas". Pero si lo que le estamos diciendo es que hay una empresa 
privada desde el año 2011, pagándola. Claro que no hay quejas, porque lo está 
pagando una empresa privada. Pero es que no le toca a la empresa privada pagarlo. 
 
Esa es la propia necesidad que se prueba porque una empresa privada lo está 
pagando. Pues, eso. 
 
Fíjese, le doy el argumento al contrario, y eso lo extiende usted a todos los demás 
donde no hay, pues, imagínese, si la necesidad la han tenido que resolver con la 
empresa privada de comedor, que es la que paga la enfermera desde el año 2011. 
 
Fíjese, y usted dice: "no, esto es al revés, como no hay necesidad en el Teresa 
Berganza", pero se calla que, desde 2011, el Consejo Escolar negoció con la empresa 
de comedor ponerla, porque el director dijo: "venga, de acuerdo". 
 
No, sople usted. Siempre los que tenemos que soplar somos nosotros. ¿Qué hacemos 
nosotros, nos ponemos a inflar globos? Pero, vamos, aerostáticos, con lo que usted 
hace, aerostáticos, Sr. Terol, por favor, es que es una cosa y, vamos, traer al AMPA, el 
autobús lo pidió el AMPA, el autobús del José Bergamín. Traiga usted aquí a los padres. 
 
Bueno, váyase si quiere. O sea, usted, cuando quiera, tiene un tercer turno, un cuarto, 
la perorata, el miserere. Pero esto, ¿qué es?, oiga, esto, si está reglamentado, está 
reglamentado, y está para todos, y usted puede dirigir el Pleno de acuerdo con el 
Reglamento, y si no, las alusiones personales y como usted use nuevos turnos, estos 
son arbitrarios. 
 
Sr. Presidente: Bueno, señor Galindo, vamos allá. Venga, ahora le voy a contestar, y le 
voy a dar la palabra a todos los grupos, porque hemos abierto un nuevo turno que no 
existe en el Reglamento. (Murmullos). 
 
Fenomenal, vamos a ver, señor Galindo, 27.000 euros, por el 1,21 más, matemáticas de 
primero: 32.670. Luego, no son 27.000. Si usted se metía con la concejal porque eran 
30.000, no son 27.000, y le voy a dar el mismo argumento. 
 
Segundo, en segundo lugar. Por favor, señora concejala, llamen a don Antonio Audige, 
vecino de este municipio, y vamos a preguntar también, ya después de preguntar a la 
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directora del centro actual, al AMPA actual, si en el 2011 se quejó en algún momento. 
Pero si en el 2012 pusimos nosotros este servicio en marcha. ¿Cómo se van a quejar? 
 
Por cierto, una pregunta: ¿quién paga el comedor, los padres o la Comunidad de 
Madrid?,  ¿es dinero público o no es dinero público?, ¿se subvencionan gran parte de 
todas estas cosas, por parte de la Comunidad de Madrid? Ahí está. Ahora, no nombre 
usted un centro educativo, y luego esconda la mano, que le hemos pillado con el carrito 
del helado. Le hemos pillado, y la directora del centro dice que no se ha quejado, ni se 
queja, y la presidenta del AMPA también.  
 
¿Sabe lo que voy a hacer a raíz de su moción? Reunir, la semana que viene, a todos 
los directores de los centros. Los vamos a reunir, y les vamos a preguntar: "¿están 
ustedes de acuerdo?", porque han utilizado una moción diciendo, ahora ya no es el 
Teresa de Berganza, ahora son todos los centros educativos, "¿están ustedes de 
acuerdo con esto, o están utilizándolos?" 
 
Mire, yo ya he recibido muchas quejas por parte de la directora del José Bergamín, 
porque aquí, sistemáticamente, durante un tiempo. Luego la cosa cambió, no sé por 
qué. Durante un tiempo se utilizó al José Bergamín. Ahora se utiliza el Teresa 
Berganza. No sé por qué, pero la directora del centro ya me dijo, hace bien poquito, que 
por favor no se utilice el nombre del Teresa Berganza. Si utiliza, se expone usted a esto. 
 
Por cierto, el Reglamento, señor Galindo, que yo también me lo conozco muy bien, y el 
uso parlamentario dice que bajo petición de personas que tengan que ver con el asunto 
que se está tratando en el Pleno, pueden intervenir. Hoy, en el siglo XXI, la intervención 
puede ser personal o puede ser telefónica, o alguien puede decir, no sé si en diferido. 
 
Si en diferido, el que habla es usted. Usted me está hablando del año 2011, y me lo trae 
el año 2018, con un problema solucionado. Eso sí que es en diferido. Eso sí que es en 
diferido.  
 
Si es que, señor Galindo, le hemos pillado ya tantas veces en este Pleno, diciendo 
cosas que no atienden al rigor ni a la verdad, tantas veces. Pero le puedo nombrar aquí 
mociones una detrás de otra. Entonces, no nombre al Teresa Berganza, no diga que lo 
está pidiendo. 
 
Nombre usted al Ágora, nombre usted al José Bergamín, y nombre usted otro centro, y 
no se preocupe, que haremos lo mismo, llamar a la presidenta del AMPA y a la directora 
del centro, y si no es cierto, tendrá usted que responder. 
 
De hecho, mire, si quiere dejamos esto sobre la mesa, y lo traemos al Pleno que viene, 
y nos da la oportunidad de hablar con todos los directores de todos los centros, y lo 
votamos el Pleno que viene, así el debate es mucho más justo, todos podemos hablar 
con todos. ¿Les parece? Yo, si quieren, lo hacemos así.  
 
Bueno, entonces yo me comprometo a una cosa: el Partido Popular traerá al Pleno que 
viene, una moción donde se hable de esto, recogiendo el sentido y el sentir de lo que 
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digan los presidentes de las AMPA y los directores de los centros. Ahora bien, que cada 
uno asuma sus responsabilidades, si lo que se pone ahí no es cierto. Estamos de 
acuerdo, ¿no? 
 
Bien, en el caso del Teresa Berganza, ya saben lo que ha dicho, que es al que usted ha 
nombrado, señor Galindo. 
 
Grupo Popular, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Yo quería, señor presidente, manifestar la protesta del Grupo 
Popular, por los sistemáticos y permanentes incumplimientos del Reglamento del señor 
Galindo. Si usted pide la palabra por alusiones, tiene que ser porque le han aludido, no 
para volver a reabrir un debate en el que ya hemos participado todos los grupos, y lo 
hace siempre. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Herráiz. Señor Galindo, por alusiones, 10 
segundos. Ahora sí, 10 segundos. 
 
Le digo una cosa, en el Reglamento del Parlamento, que yo creo que podría ser el de 
referencia, generalmente las preguntas incluso hasta los ministros, son 2 minutos y 
medio de intervención. Las PNL de temas muy relevantes, 5 minutos. Aquí hablamos 
media hora, que me parece muy bien. Por favor, las alusiones, respetémoslas. 10 
segundos. ¿Cuál es la alusión concreta que le ha hecho el señor Herráiz? Conteste y ya 
está. 
 
Sr. Galindo Álvarez: No, esa alusión que me hace usted a mí, hágasela usted al 
presidente del Pleno. Claro, es su jefe. Es difícil decirle a su jefe que él incumple 
también el Reglamento, porque se ha inventado un nuevo turno de primero, el concejal 
delegado, luego el portavoz del PP, y luego cierra el presidente del Pleno. 
 
Como eso es una mecánica constante, yo, si usted le llama al presidente del Pleno la 
atención, yo le acepto su atención, pero lo tiene que hacer. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Fenomenal, o hagan una cosa, propongan una modificación del 
Reglamento, y ya está. Ahora, lo que dice el Reglamento es que yo puedo dirigir este 
Pleno, interrumpir, intervenir, usted no. Usted me tiene que pedir la palabra, que es lo 
que no hace nunca, igual que utilizar el turno de alusiones de 10 segundos, durante 5 
minutos, para soltar lo que quiera. 
 
Mire, yo creo que lo que hay que hacer, y de verdad, y creo que es un tema para la 
Junta de Portavoces, para hacer algo realmente productivo, podría ser hacer una 
modificación del Reglamento para ver todas estas cosas: los tiempos de intervención, 
cuántas mociones tiene que presentar cada grupo, cuántas son las preguntas, cómo se 
presentan, si deben ser escritas. Todo esto, a mí me parece, de verdad que me parece 
una gran oportunidad, viendo que todo esto se está suscitando.  
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Yo, si quieren, hacemos una propuesta por escrito, que más o menos la tenemos, y 
ustedes opinan sobre ello. Me parece que puede ser algo bueno. Si quieren, señor 
Herráiz, lo estudiamos, y ahí, como en el Reglamento va a constar todo, turno, no 
turnos, alusiones, ya saben ustedes que yo, por ejemplo, la dúplica que les doy, no es 
una dúplica que en todos los ayuntamientos se dé, es a petición específica y potestativa 
del presidente. Yo la doy siempre. ¿Eso es un incumplimiento del Reglamento? No, es 
que yo les dejo que hablen ustedes lo que quieran. Si aquí llegamos a tratar mociones 
durante una hora y media, que no se hace en ningún ayuntamiento, de ningún signo 
político. 
 
Me asiente algún concejal de esta corporación de la oposición, que sabe que es 
absolutamente cierto. Si no es así. Si no es así. Las mociones suelen durar 20 minutos, 
25 minutos, hora y media, 2 horas. 
 
Fenomenal, si aquí no hay problema en que hable todo el mundo. Pero, hombre, 
intentemos ser un poco rigurosos. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta 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]) y votos 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. 
 
 
I.2.2. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
INSTANDO AL AYUNTAMIENTO PARA QUE APOYE EXPRESAMENTE LAS 
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL Y EFECTIVA 
DE LOS PROPIETARIOS FRENTE A LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS. 
 
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 

 
Los delitos de ocupación de edificios y viviendas, calificados como “usurpación” y 
tipificados en el Código Penal como utilización de inmuebles ajenos sin autorización (art. 
245.2) o de forma violenta (art. 245.1) han experimentado un elevado crecimiento 
durante los últimos años en nuestra sociedad sin que muchas administraciones hayan 
sabido actuar dentro del ámbito de sus competencias. 
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Las Ocupaciones ilegales de viviendas, fundamentalmente las realizadas por grupos de 
delincuencia organizada que extorsionan a ciudadanos, así como las viviendas 
ocupadas, conocidas popularmente como “narcopisos”, destinados al tráfico de drogas e 
incluso a la trata de personas, se están convirtiendo en un grave problema para nuestra 
Comunidad y municipios cercanos, en los que la calidad de vida de sus vecinos está 
siendo cercenada exponencialmente.  
 
Ante este problema, se observa con preocupación que algunas Administraciones 
Públicas, entre las que se encuentran varios ayuntamientos de nuestra Comunidad, 
permanecen inmutables. Tanto es así que en algunos casos se llega a mostrar una 
actitud increíblemente “negacionista” incluso ante el hecho del aumento cuantitativo de 
los delitos y de la inseguridad ciudadana que ello genera. 
 
Este tipo de ocupaciones, no solo atentan contra un derecho tan importante como es el 
derecho a la propiedad, sino que son delitos que afectan directamente a la convivencia 
vecinal. Y es ahí precisamente donde, las corporaciones municipales tienen el deber de 
garantizar la seguridad, el bienestar y la coexistencia en paz de todos sus vecinos. 
 
Por ello, es necesario reforzar las competencias de las entidades públicas para 
subsanar los problemas derivados de la carencia de una legislación procesal dotada de 
instrumentos rápidos y eficaces, que permitan al propietario recuperar la posesión de su 
vivienda de la manera más inmediata. Con ello, además se evitarían las frecuentes 
presiones y coacciones que sufren por parte de estas redes de ocupación. 
 
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 
 

1. Que el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte manifieste su apoyo de 
forma expresa la propuesta de modificaciones legislativas que se ha presentado 
en el Congreso de los diputados para ofrecer una protección integral y efectiva a 
los legítimos titulares de derechos frente a la ocupación ilegal de viviendas, 
tomando como base la actuación de oficio del Defensor del Pueblo, iniciada en 
diciembre de 2016 ante la Secretaría de Estado de Seguridad y la Fiscalía 
General del Estado. 
 

2. Que el pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte manifieste su apoyo a la 
modificación de la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Propiedad 
Horizontal presentada en el Congreso de los Diputados, con objeto de permitir a 
los Ayuntamientos ejercer, previa cesión por parte de las Comunidades de 
Propietarios, las acciones judiciales que procedan en el caso de ocupación ilegal 
de viviendas o edificios que ocasionen graves molestias en materia de seguridad 
y convivencia vecinal. La recuperación de la posesión podrá llevar a una 
compensación para el Ayuntamiento, tal y como se determine en Ordenanza 
municipal. En tal caso el propietario podrá elegir entre la compensación 
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económica o la cesión temporal de la vivienda recuperada para su utilización 
como vivienda social. 
 

3. En previsión de los delitos, que pudieran producirse en Boadilla, contra el 
patrimonio y el deterioro de convivencia vecinal motivados por estas 
ocupaciones, se insta al Ayuntamiento a diseñar un Plan de Protección de la 
Convivencia y Seguridad vecinal contra la ocupación ilegal que incluirá: 
 

3.1  La creación de una Oficina de Defensa de los Derechos de los vecinos 
afectados por la ocupación ilegal, como órgano encargado de la función de 
velar por la seguridad y la convivencia vecinal afectadas por la ocupación 
ilegal.  
La Oficina recogerá bajo el principio de seguridad y confidencialidad del 
denunciante, todos los actos y denuncias que atenten contra la convivencia, la 
seguridad ciudadana y la habitabilidad en los edificios afectados por una 
ocupación mafiosa o generadora de problemas de convivencia vecinal.  
 
La Oficina incluirá un servicio de asesoramiento jurídico de atención a los 
vecinos, donde entre otras acciones, se asesore sobre el ejercicio de la acción 
de cesación de actividades molestas a los propietarios de la comunidad de 
vecinos sobre la base al artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, 
informando sobre la legitimación de cada propietario para ejercitar acción 
judicial en caso de pasividad o inacción de la comunidad y aún a falta de 
acuerdo de la comunidad de propietarios siempre que sea en beneficio de la 
comunidad. 

 
3.2 La Oficina contará con una Unidad de Seguimiento contra las ocupaciones 

ilegales para que coordine e instruya el expediente administrativo oportuno que 
acredite los hechos contrarios a las Ordenanzas vigentes en materia de 
convivencia vecinal y de protección ciudadana partiendo de los hechos 
denunciados en el punto centralizado de atención vecinal contra la usurpación y 
así pueda servir como prueba en los procesos judiciales pertinentes. Además, 
esta nueva Unidad actuará de forma coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de 
seguridad del Estado. 
 

3.3 Que se inicien los trabajos de elaboración de un censo de viviendas ocupadas 
cuantitativo y cualitativo, donde se indique el tipo de ocupación (ocupaciones 
mafiosas o por otras causas delictivas).” 

 
 

Intervenciones: 
 
(Durante el tratamiento del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el 
Segundo Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero,  el Sr. Díaz López, la Cuarta 
Teniente de Alcalde, Sra. Paños Arriba, la Sra. Martínez Saco, el Sr. Sánchez Lobato, la 
Sra. Araguás Gómez y el Sr. de la Paliza Calzada reincorporándose todos ellos, tras un 
breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
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Sr. Díaz Martín: - antes de proceder a la lectura de la moción- Muchas gracias, con su 
permiso, señor presidente. 
 
Como potestativamente tampoco deberíamos haber interrumpido en el debate tan 
acalorado anterior, simplemente, yo, lo que animo al señor presidente es que ejerza su 
labor de moderación, y que lo que entendemos todos que es la labor de moderación es, 
si tienen su portavoz, que su portavoz cierre, y ya está, y se acabó. No un segundo 
turno, porque eso no es moderar. Entiendo que no es moderar, es apostillar o tener un 
segundo turno. Creo que esa no es la forma, y ya le digo que yo también presido 
órganos colegiados, como bien sabe usted, y nunca intervengo de esa forma. Una cosa 
son los márgenes que den las normativas y los reglamentos, y otra cosa es eso. 
Porque, al final, no nos ayuda tampoco al debate. 
 
Sí que le felicito en otras cuestiones, que hace bien en dar el turno de dúplica, por 
ejemplo, pero en esta, bueno, por circunstancias, se nos ha ido un poco de las manos. 
Nada más. Pero estamos para ayudarle. Cuando jugamos al fútbol, también hay que 
ayudar al árbitro.  
 
Bien. Dicho esto, si me permiten, ya entramos en harina- y procede a la lectura de la 
moción-. 
 
Miren: “Los delitos de ocupación de edificios y viviendas, calificados como usurpación, y 
tipificados en el Código Penal como utilización de inmuebles ajenos sin autorización, 
según el artículo 245.2, o de forma violenta, según el artículo 245.1, han experimentado 
un elevado crecimiento durante los últimos años, en nuestra sociedad, sin que muchas 
Administraciones hayan sabido actuar dentro del ámbito de sus competencias. 
 
Las ocupaciones ilegales de viviendas, fundamentalmente las realizadas por grupos de 
delincuencia organizada, que extorsionan a ciudadanos, así como las viviendas 
ocupadas, conocidas popularmente como narcopisos, destinados al tráfico de drogas o 
incluso a la trata de personas, se están convirtiendo en un grave problema para nuestra 
comunidad, y comunidad me refiero comunidad autónoma, pero también a muchos 
municipios cercanos, en los que la calidad de vida de sus vecinos está siendo 
cercenada exponencialmente.  
 
Ante este problema, se observa con preocupación que algunas Administraciones 
públicas, entre las que se encuentran varios ayuntamientos de nuestra comunidad, 
permanecen inmutables. Tanto es así que en algunos casos se llega a mostrar una 
actitud increíblemente negacionista, incluso ante el hecho del aumento cuantitativo de 
los delitos y de la inseguridad ciudadana que ello genera. 
 
Este tipo de ocupaciones no solo atentan contra un derecho tan importante como es el 
derecho a la propiedad, sino que son delitos que afectan directamente a la convivencia 
vecinal. Ahí precisamente es donde las corporaciones municipales tienen el deber de 
garantizar la seguridad, el bienestar y la coexistencia en paz de todos sus vecinos. 
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Por ello, es necesario reforzar las competencias de las entidades públicas, para 
subsanar los problemas derivados de la carencia de una legislación procesal dotada de 
instrumentos rápidos y eficaces que permitan al propietario recuperar la posesión de su 
vivienda de la manera más inmediata. Con ello, además, se evitarían las frecuentes 
presiones y coacciones que sufren por parte de estas redes de ocupación”. 
 
Nosotros traíamos varios puntos en la propuesta, exactamente tres, de los que somos 
conscientes que los primeros puntos ya no tienen la suficiente relevancia, debido a que 
el apoyo que proponen, la instancia de apoyo que proponen a las modificaciones 
legislativas, ya han sido aprobadas en el Congreso de los Diputados, por cierto, con el 
voto favorable de nuestro alcalde, que también es diputado nacional. 
 
De cualquier forma, voy a leer la propuesta de acuerdo: 
 
En primer lugar, que el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte manifieste su 
apoyo de forma expresa a la propuesta de modificaciones legislativas que se ha 
presentado en el Congreso de los Diputados, para ofrecer una protección integral y 
efectiva a los legítimos titulares de derechos frente a la ocupación ilegal de viviendas, 
tomando como base la actuación de oficio del defensor del pueblo iniciada en diciembre 
de 2016 ante la Secretaría de Estado de Seguridad y la Fiscalía General del Estado. 
 
En segundo lugar, que el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte manifieste su 
apoyo a la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local y Ley de Propiedad 
Horizontal presentada en el Congreso de los Diputados, con objeto de permitir a los 
Ayuntamientos ejercer, previa cesión por parte de las comunidades de propietarios, las 
acciones judiciales que procedan en el caso de ocupación ilegal de viviendas o edificios 
que ocasionen graves molestias en materia de seguridad y convivencia vecinal. La 
recuperación de la posesión podrá llevar a una compensación para el ayuntamiento, tal 
y como se determine en la ordenanza municipal. En tal caso, el propietario podrá elegir 
entre la compensación económica o la cesión temporal de la vivienda recuperada para 
su utilización como vivienda social. 
 
En tercer lugar, son las medidas que proponemos, en previsión, y digo “en previsión”, 
porque no tengo la constancia de que esto se esté produciendo en Boadilla del Monte. 
Pero, en previsión de los delitos, que pudieran producirse en Boadilla contra el 
patrimonio y el deterioro de convivencia vecinal, motivado por estas ocupaciones, se 
insta al ayuntamiento a diseñar un plan de protección de la convivencia y seguridad 
vecinal contra la ocupación ilegal, que incluirá: 
 
En primer lugar, la creación de una oficina de defensa de los derechos de los vecinos 
afectados por la ocupación ilegal, como órgano encargado de la función de velar por la 
seguridad y la convivencia vecinal afectadas por la ocupación ilegal. 
 
La oficina recogerá, bajo el principio de seguridad y confidencialidad del denunciante, 
todos los actos y denuncias que atenten contra la convivencia, la seguridad ciudadana y 
la habitabilidad en los edificios afectados por una ocupación mafiosa o generada por 
problemas de convivencia vecinal. 
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La oficina incluirá un servicio, también, de asesoramiento jurídico de atención a los 
vecinos, donde, entre otras acciones, se asesore sobre el ejercicio de la acción de 
cesación de actividades molestas a los propietarios de la comunidad de vecinos, sobre 
la base del artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, informando sobre la 
legitimación de cada propietario para ejercitar las acciones judiciales en caso de 
pasividad o inacción de la comunidad, y aun a falta de acuerdo de la comunidad de 
propietarios, siempre que sea en beneficio de la comunidad. 
 
Además, la oficina contará con una unidad de seguimiento contra las ocupaciones 
ilegales, para que coordine e instruya el expediente administrativo oportuno que acredite 
los hechos contrarios a las ordenanzas vigentes en materia de convivencia vecinal, y de 
protección ciudadana, partiendo de los hechos denunciados en el punto centralizado de 
atención vecinal contra la usurpación, y así pueda servir como una prueba en los 
procesos judiciales pertinentes. Además, esta nueva unidad actuará de forma 
coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
 
Por último, que se inicien los trabajos de elaboración de un censo de viviendas 
ocupadas cuantitativa y cualitativamente, donde se indique el tipo de ocupación, si se 
trata de ocupaciones mafiosas o por otras causas delictivas.  
 
Evidentemente, si no existe, el censo será muy rápido, si es que no existieran. Pero, de 
cualquier forma, sí sería óptimo destinar alguno de nuestros empleados municipales a 
que atiendan esta oficina que estamos proponiendo. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Turno de Izquierda Unida Los Verdes 
Comunidad de Madrid. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente. 
En cuanto al apoyo a la protección integral, efectivamente, nosotros, como no puede ser 
de otra manera, estamos a favor de que exista una ley exprés para erradicar esa forma 
de ocupar pisos por redes de delincuencia organizadas, narcopisos y trata de personas.  
 
En cuanto al resto de los puntos que propone Ciudadanos, hay algunas propuestas de 
la moción con las que no estamos de acuerdo, dado que no disponemos de datos sobre 
si en Boadilla tenemos este problema. Que nosotros sepamos, a día de hoy no existe, 
por suerte, y si no es así, me corrigen. 
 
En cuanto a la creación de una oficina de defensa de los derechos de los vecinos 
afectados por la ocupación ilegal, si Boadilla fuera un municipio conflictivo, donde se 
produjeran este tipo de fenómenos, sí sería necesario, en caso contrario, nosotros 
pensamos que el gasto sería innecesario y una mala gestión de los recursos. Por lo 
tanto, nos vamos a abstener a esta moción. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Socialista. Don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
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Bueno, vamos a intentar poner a nuestros vecinos en antecedentes, y el desgranar un 
poco esta moción traída aquí hoy por el Grupo Ciudadanos, sobre todo para descubrir la 
aparente máscara de justicia que encierra la moción. Yo quería aclarar primero que la 
Comisión de Justicia del Congreso la ha aprobado por 19 votos a 18, es decir, grupos 
como PSOE, Unidos Podemos y la Izquierda Independentista de Cataluña, sí que han 
votado en contra y, bueno, todavía tiene que ir al Senado, donde la mayoría es del 
Partido Popular, y luego tiene que volver al Congreso. Así que, desganada, todavía 
queda mucho por aclarar en esta ley, eso, para aclararlo. 
 
Las dos partes que ustedes presentan de su moción, en la primera, que va sobre la 
explicación de esta propuesta de ley, saber que han apoyado también al PDeCAT, es 
decir, que la propuesta era del PDeCAT. Se lo digo porque, cuando hay partidos 
liberales conservadores, ya sean catalanes independentistas, que son sus enemigos 
acérrimos, por lo que ustedes constantemente, su posicionamiento político, también le 
apoyan un poquito los proyectos de ley que presentan. 
 
El hecho es que ya se ha posicionado, y la propuesta presentada hoy, también 
queremos desgranarla en lo que es el por qué el PSOE dice que no. Son desalojos 
exprés, que también benefician a los bancos, que benefician a los fondos buitre, que 
benefician a los rentistas que viven de esto. ¿Qué quiere que le diga? Nosotros, cuando 
se habla de censos preventivos, de causas preventivas, bueno, vamos a cometer el 
delito y luego ya veremos quién se ocupa y cómo se ocupa. Se trata de cambiar una ley. 
 
Ya le digo, en este proceso, esperemos que 19 contra 18 votos llamen a la razón a 
grupos políticos, sobre todo, para no perjudicara los ciudadanos. Está bien beneficiar al 
capital, está bien beneficiar a esos fondos buitre, está bien beneficiar a los rentistas, 
está bien beneficiar a los bancos, pero no perjudicando a nadie. No perjudicando a 
nadie. 
 
Del punto 3 de su propuesta, yo casi prefiero no hablar. Lo de la prevención, a mí me 
suena, de verdad, algo de lo que no quiero hablar. Lo de la oficina de defensa de los 
derechos de los vecinos afectados, que ustedes llaman “oficina de defensa de los 
derechos de los vecinos”. Eso se llama juzgados y Guardia Civil, ¿una oficina de 
defensa de los ciudadanos?, para eso están la Guardia Civil, los cuerpos de seguridad 
del Estado y los juzgados, que son ustedes los que proponen no hacer mucho gasto, y 
que esto se autorregule todo.  
 
Bueno, yo ya le digo, lo de la unidad de seguimiento de un posible delito, tampoco 
creemos que sea eso. También, se llama, para cualquier delito o falta administrativa 
está la Policía, la Policía municipal, y está también la Guardia Civil. ¿Que son 
narcopisos? Bueno, yo voy a decir una cosa, es decir, no se quedan de brazos 
cruzados. Es decir, que hay unas limitaciones legales, y que se están resolviendo, y que 
para eso era el proyecto no de ley, pero no para beneficiar a nadie y perjudicar a otros. 
Yo creo que todavía hay recorrido, y que el sentido común puede llamar a la puerta de 
algún grupo. 
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Ya le digo, yo, lo de la legalidad en la realización de censo de propiedad preventiva, lo 
miraría. No sé si es de acuerdo legal, no soy tampoco un experto legal, pero eso, a mí 
me hace dudar. 
 
Las propuestas que ustedes presentan, en definitiva, no tienen medidas concretas para 
con los extorsionadores. Es decir, se trata de hacer una ley para pillar a los malos, que 
son los extorsionadores, a los narcotraficantes, pero no para perjudicar a las personas. 
No vale todo en política, don Ricardo. Hacer una ley que perjudique a los ocupantes, 
tampoco nos parece bien. Permítanos que intentemos defender un Estado de Derecho 
que garantice una vivienda a tanta familia necesitada, que aquí parece que lo 
importante no son… y es la familia, y la ley, lo que protege, es la familia, no beneficiar a 
nadie. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por el Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias, señor alcalde. 
 
Mire, señor Díaz, un par de cuestiones, porque ha dicho usted que no hay constancia en 
Boadilla de que esta situación se esté produciendo. Bueno, eso nos parece a nosotros 
un presupuesto previo importante para saber de qué estamos hablando, si esto tiene 
alguna incidencia realmente en Boadilla, o es una moción que presentan ustedes, como 
hacen los grupos que tienen ámbito nacional, aunque no encaje en el municipio, eso 
nos parece importante aclararlo. 
 
Luego, se ha dicho por el señor Doncel que esto se ha aprobado en el Congreso de los 
Diputados. Nos gustaría, porque parece ser que lo ha apoyado el Grupo Parlamentario 
de Ciudadanos, que nos explicaran cómo ha quedado esto, si ha sido en comisión, va a 
ir a Pleno, cómo está esta tramitación, porque, bueno, lo primero, si no tenemos esta 
casuística aquí, sería una moción que nosotros, por supuesto que estamos en la 
defensa de la legalidad, pero podría estar resuelto, como ha dicho el señor Doncel, vía 
los juzgados, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tenemos hoy al jefe de 
la Policía aquí, no sé si tiene constancia de que haya narcopisos en Boadilla. Me 
imagino que esto lo deben estar ellos resolviendo de oficio, señor Díaz, y seguramente 
los juzgados y la Guardia Civil tendrían esto con pleno conocimiento, estarían actuando 
sobre esta situación. 
 
Por supuesto, el apoyo que dice la moción, a la legalidad y a la defensa del Estado de 
derecho, que es lo que al final concluye la moción, nosotros estaríamos de acuerdo. 
Pero sí nos gustaría aclarar el alcance de estas cuestiones, sobre todo porque hay 
mucha gente con pocos recursos.  
 
No queremos hacer demagogia con esto, pero, en torno a la casuística de los pisos, de 
las infraviviendas, de los narcopisos, de la gente que vive en habitaciones con poco 
recursos, nos gustaría aclarar el ámbito de control de este tipo de mociones, puesto que 
podríamos, a lo mejor, a la gente con menos recursos, que vive en pisos compartidos o 
en pisos donde uno puede estar compartiendo una vivienda con alguien que está en la 
habitación de al lado, pero que no sabe qué hace el de al lado, mandar un mensaje de 
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alarma o de inquietud a gente encima con pocos recursos, que eso sí que se lo digo, 
señor Díaz, que eso sí que lo conocemos que se da en nuestro municipio. Hay 
muchísima gente en Boadilla en habitaciones alquiladas, pero son gente que, 
desafortunadamente, no tienen esos recursos, e incluso los servicios sociales pagan 
muchas de esas habitaciones. 
 
Por lo tanto, cuidado con el mensaje que lanzamos, puesto que, protegiendo la 
propiedad privada, que, por supuesto, tiene su protección en el ordenamiento jurídico, 
este tipo de iniciativas nos pueden situar frente a los más necesitados, dándoles un 
mensaje de intranquilidad, que nosotros en ningún caso, desde Alternativa Por Boadilla 
queremos aclarar. 
 
Por supuesto, ese problema que sí existe en Boadilla, de los pisos compartidos, de las 
habitaciones, tal, no queremos que esto se pueda confundir o que por la aprobación de 
esta moción hoy, no sabemos lo que va a hacer el Partido Popular, se lance un mensaje 
a toda esta gente con pocos recursos, que sí está en nuestro municipio, y que se 
sientan perseguidos o vigilados por este mensaje que hoy lanza el Pleno del 
ayuntamiento. Me gustaría que nos lo aclarara, y luego decidiremos el sentido del voto 
con carácter definitivo. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Popular. Delegada de Seguridad. 
 
Sra. De la Varga González: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. 
Cuando hablamos de una propiedad inmueble, estamos hablando de uno de los bienes 
que mayor protección merecen, ya que supone el bien sobre el cual las personas 
destinamos para adquirirlo, por encima de cualquier otro, el mayor esfuerzo económico 
a lo largo de nuestra vida. Es el bien cuya adquisición nos supone un mayor esfuerzo de 
renta. Por tanto, la ocupación no consentida de una vivienda constituye uno de los 
comportamientos más antisociales de los derechos del prójimo que pueden darse en 
cualquier modelo de convivencia. 
 
La ocupación ilegal de inmuebles supone quebrar el respeto absoluto que merece la 
propiedad ajena. El derecho constitucional a una vivienda digna, y el fin social de la 
propiedad, en ningún país democrático faculta para su materialización mediante la 
ocupación de la propiedad ajena. En definitiva, resulta imposible sostener razón legal ni 
justificación en favor de la ocupación no consentida de estas viviendas.  
 
Planteadas estas cuestiones, hay que decir que las Administraciones públicas tenemos 
una especial responsabilidad en la protección integral y absoluta del derecho a la 
propiedad. Por ello, hay dos cuestiones que conviene destacar: 
 
Una. Hay que reaccionar eficazmente contra cualquier vulneración que pueda 
producirse sobre la propiedad, y movilizar todos los resortes tendentes a la rápida 
recuperación de la vivienda por su legítimo propietario. Estas competencias se 
encuentran atribuidas a las fuerzas y cuerpos de seguridad, dirigidas por el Estado, con 
el complemento de los ayuntamientos, y a la Fiscalía y a los tribunales de justicia, 
competencia de la Administración central. 
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En este sentido, es importante decir, ya se ha comentado, que el Congreso acaba de 
aprobar una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el fin de acelerar el 
proceso para agilizar el fin de la ocupación ilegal de una vivienda. Yo le iba a preguntar 
al Partido Socialista por su posición, pero ya nos ha quedado clara.  
 
En segundo lugar, hay que desarrollar políticas activas e integrales de vivienda. En este 
sentido, el compromiso de la Comunidad de Madrid ha sido evidente. En menos de tres 
años se han puesto a disposición de los madrileños 2.000 viviendas. Es evidente 
también el compromiso social desde el Partido Popular en el Gobierno de la nación, ya 
que desde 2012 se están realizando múltiples actuaciones sobre los desahucios.  
 
Así, por ejemplo, se ha creado un código de buenas prácticas y, además, se propició la 
suspensión inmediata y por un plazo de dos años, de los desahucios a familias en 
riesgo de exclusión social, medida que ha sido prorrogada hasta 2020. A finales de 
noviembre pasado, el Grupo Popular también ha propuesto en la Comisión de Fomento 
del Congreso, incorporar a la oferta pública del plan estatal de vivienda, las bolsas de 
viviendas inacabadas existentes en todo el territorio nacional. 
 
Nosotros, en este sentido, apoyamos lo que hacen las Administraciones en esta línea, y 
a modo simplemente de abundamiento, comentar, porque se ha comentado ya, que, en 
Boadilla del Monte, contrastada la información tanto con Policía local como con Guardia 
Civil, no consta ningún caso, actualmente, de ocupación de vivienda. Nada más y 
muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Sara. Procede el turno de réplica. Izquierda Unida 
Comunidad de Madrid Los Verdes. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente. 
Simplemente es para matizar una de las cosas que he dicho, y es que, efectivamente, 
he expresado que estoy a favor de erradicar esa forma de ocupar pisos por redes de 
delincuencia organizadas, narcopisos y trata de personas. Pero es que eso es manera 
exprés, y es lo que deben de hacer los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 
más que nada también por los problemas de vecindad, e incluso en los propios barrios. 
 
Otra cosa es el problema que hay cuando una familia sin recursos, con hijos, ocupa una 
vivienda. Ahí es cuando la Administración es quien debe de actuar ante estos casos y 
ante estas familias. 
 
Los pisos compartidos no son un problema. En Boadilla hay muchos pisos compartidos, 
y por falta de recursos, comparten habitaciones, pero pagan por esos pisos. Si no están 
haciendo nada ilegal. Por lo tanto, no tiene porqué haber ningún tipo de alarma. Estas 
personas están pagando por ello, y es una forma de poder sobrevivir. Nada más. 
Gracias. 
 
El Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Don Alberto, adelante. 
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Sr. Doncel Lucena: Gracias. 
Sobre todo, por aclararlo, creo que lo había… pero no me habré expresado con 
suficiente claridad. Es la Comisión de Justicia del Congreso, formada por 37, me sale la 
cuenta, miembros, en donde 19 votos a favor y 18 en contra han desarrollado que la ley 
vaya al Senado. 
 
En el Senado será debatida, y volverá luego al Congreso. Es decir, ese es el recorrido 
que tiene que realizar la ley, y en ese recorrido es posible cambiar, cambiar temas y 
cambiar, pero sobre todo el sentido. Por eso, el PSOE en su día, y otros dos grupos 
políticos, dijeron que no, porque no estaban de acuerdo con el texto inicial. 
 
Lo que ha dicho el Partido Popular, a mí me parece muy bien. Es decir, están las leyes 
que protegen la propiedad, y están también las leyes que protegen a las familias. Yo 
creo que es perfectamente compatible que se proteja la propiedad y que se proteja a las 
familias. 
 
Yo, cuando me refería a fondos buitres, y además es una noticia que escuché ayer en 
varios telediarios, son 2.000 viviendas cuyos precios, a 2.000 familias, que se habían 
dado en alquiler con derecho a compra. 
 
En un principio, la señora Ana Botella decidió que esas viviendas tenían 80.000 euros 
de compra. Ahora, con el fondo buitre, esas viviendas han pasado a 170.000. Se lo digo 
porque nada está protegido en este país para eso, y eso es tal como lo cuentan los 
periódicos. Si son de ayer, no he podido tampoco contrastarlo un poco más. Por eso 
decía que no había sido el Congreso. 
 
En cuanto a Boadilla, yo espero que no. Es decir, lo ha confirmado la concejala de 
Seguridad, que no hay casos, ni de ocupaciones, ni de narcotráfico, y en caso de que, 
ya le digo, creo que no necesitamos las medidas del tercer punto, a la que nos hacen 
alusión los señores de Ciudadanos, para montar aquí ninguna oficina de defensa, ni, 
bueno, espero que también los… pedirle la colaboración a los vecinos y a las 
comunidades de propietarios. Yo me fío enormemente de la Policía, la Policía municipal 
y la Guardia Civil, para todos estos, para que actúe de oficio en cualquier ilegalidad que 
se cometa aquí, en Boadilla. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, don Alberto. Don Ángel, por el Grupo APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias, don Antonio. 
Señor Díaz, una pena que no me pueda usted contestar. Espero que ahora me 
conteste, pero sí, mire, queríamos decir una cosa, para que quede claro, del grado de 
conocimiento que tenemos de la situación, por lo que le hemos dicho, la importancia de 
la moción, pero aunque no sea ajustada al caso de Boadilla, lo que a nosotros nos 
preocupa es la gente que está en habitaciones en el municipio, que son cerca de 1.500 
habitaciones, por si no lo sabe el señor alcalde, 1.500 habitaciones alquiladas en 
Boadilla, es decir, tenemos 1.500 vecinos, que no sé si estarán censados o no estarán 
censados, qué control hay. Se lo digo porque la problemática es muy extensa, unos por 
separación, otros por una causa de fallecimiento de un familiar, una venta de un piso. 
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Es decir, gente con pocos recursos está adoptando esa decisión de vivir en una 
habitación. No sé si eso se ha transformado o ha accedido al censo, a nivel de control. 
 
Pero nosotros, como en esta moción se habla de narcopisos, nosotros también hemos 
traído aquí, al Pleno, en la pasada legislatura, donde hemos presentado mociones, por 
ejemplo, para que se reabra la comisaría de Policía municipal que tenemos enfrente, 
esa fue una moción del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, que el PP nos votó 
que no, pero que luego la terminaron abriendo, y está cerrada.  
 
Donde nosotros, no sé si con el valor o con la capacidad de libertad que tenemos, 
manifestamos en este Pleno que éramos conscientes de situación de narcotráfico, de 
menudeo en la plaza del municipio, señor Díaz. Pero esas cosas no tienen nada que ver 
con el tema de los narcopisos, y lo pusimos en conocimiento de la Policía, de la Guardia 
Civil, que hicieron algunos refuerzos. 
 
Por eso creemos, entre otras cosas, que esa comisaría, ahora que pasa de soslayo, 
debería estar abierta. Esa comisaría debería estar abierta, que para eso se hizo, y no 
para que esté un agente cívico de control, que no hace una función policial. 
 
Pero, miren el mensaje: si nos ha dicho la concejala de Seguridad que no hay 
narcopisos, que nos parece fundamental. O sea, que no tiene, Policía municipal, 
constancia de que no haya narcopisos, ni que haya algo que dicen ustedes en la 
moción, que no haya tráfico de personas, trata de blancas, que no se ejerza la 
prostitución. Si eso se afirma con esa rotundidad por parte de la concejala de 
Seguridad, nosotros le vamos a dar esa presunción de veracidad. Por supuesto, nos lo 
está diciendo, nosotros le vamos a creer, porque cuando nosotros hemos visto algo, lo 
hemos trasladado, y se ha tratado de poner una solución. 
 
Por lo tanto, aclárenos si es una moción que encaja, que usted cree sinceramente que 
encaja en Boadilla, que tiene usted conocimiento de alguna de las cuestiones que se 
ponen de narcopisos, de trata, que se ejerza la prostitución en alguna vivienda, porque 
todas estas cosas, señora Sara de la Varga, a todos nos han llegado, y Policía 
municipal, yo creo que tiene constancia, con algunos lo hemos comentado. Pero si no 
tenemos la certeza, lanzar un mensaje preventivo podría ser válido, pero si es ajustada 
a nuestro municipio, si no... 
 
Luego, respecto a cómo está la tramitación de esta iniciativa en la Comisión de Justicia, 
nos gustaría, si lo han aprobado ustedes con el Partido Popular, con el PDeCAT, nos da 
igual con quienes se aprueben las cosas, señor Doncel, lo importante es que se 
aprueben y sean beneficiosas para la ciudadanía. Se lo digo de verdad. Esos problemas 
que tienen de si está uno con Podemos, si está más cerca de Podemos, o si es uno de 
Vox. Esos, los extremos también forman parte de la sociedad. Nosotros no excluimos a 
nadie. Ni hay unos buenos españoles, y unos malos españoles, porque solo estén a la 
derecha los buenos y a la izquierda los malos. 
 
O sea, nosotros no queremos lanzar esos mensajes. Hay que contar con todos para las 
soluciones de todos, y todos somos la sociedad. Por lo tanto, Podemos, bienvenido; 
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Vox, bienvenido, siempre y cuando tengan unos comportamientos democráticos, 
nosotros, como sabe que somos transversales, nosotros estamos compuestos por todo 
tipo de vecinos a nivel local, que quieren participar en nuestro proyecto.  
 
Por lo tanto, en ese sentido, lo que queremos decir, señor Díaz: aclárenos si esto encaja 
en Boadilla, si no encaja, y si es una iniciativa nacional, pues, tomaremos una decisión. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por parte del Grupo Ciudadanos, don 
Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, con su permiso, señor presidente. Bueno, voy a ir 
respondiendo por orden a los grupos.  
 
En primer lugar, al Grupo Mixto, a la señora Moya. Nosotros entendemos que no debe 
haber coste de servicio si no hay ocupaciones. Los funcionarios trabajarían igualmente 
en lo que están trabajando ahora, o los empleados municipales. Se trata simplemente 
de crear la estructura que se dotaría, posteriormente, de personal, si fuera necesario. 
Simplemente, que el vecino sepa que tenemos esa precaución y que tenemos montada 
una estructura, que, si no tiene función, porque sencillamente no hay casos, bueno. 
Pero estar, está. 
 
Al PSOE, al señor Doncel, mire, nosotros, si la propuesta es buena, la apoyamos, hasta 
incluso si el del PSOE, sea del PP o, más difícilmente, Podemos, porque normalmente 
es complicado que tengan, para nosotros, buenas iniciativas. 
 
Pero, mire, señor Doncel, siempre, siempre es preferible la prevención a la reacción. Es 
decir, será mejor tener una cierta prevención y que nuestros vecinos tengan esa 
seguridad de que el ayuntamiento les va a apoyar, a posteriormente reaccionar, cuando 
el problema ya lo tenemos. 
 
Al señor Galindo, de Alternativa Por Boadilla, mire, yo, hasta donde sé, porque yo no 
soy diputado nacional como nuestro alcalde, seguramente nuestro alcalde lo va a saber. 
No lo digo peyorativamente, entiéndame, es así. Está usted allí, seguro que lo sabe 
muchísimo mejor que yo. Que yo, como mucho, lo sé, en todo caso, de oídas, pero no 
en directo. 
 
Pues, mire, hasta donde yo sé, esta propuesta está aprobada en el Congreso y pasará 
ahora al Senado, como bien ha dicho también el señor Doncel. 
 
Hablamos de medidas, hablamos en la moción de crear estructuras municipales para 
que se dé respuesta inmediata a posibles futuros que ojalá no ocurran, simplemente. No 
es nada más. No tiene nada que ver, por supuesto, nada que ver con personas que 
tengan pocos recursos y que estén compartiendo piso. Nada que ver. Si fuésemos 
ciudad universitaria, tendríamos muchos, porque los estudiantes también comparten 
piso. 
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Bueno, mire, nosotros estamos en el centro, así que probablemente seamos malos para 
todos, derecha, izquierda. No somos cómodos, probablemente. 
 
Al Grupo Popular, miren, nosotros nos felicitamos, sinceramente, nos felicitamos de la 
seguridad que tenemos en el municipio y de que no existan ocupaciones, y le digo más, 
señora Sara de la Varga: suscribo su intervención, la suscribimos completamente. Otra 
cosa será el sentido que den ustedes al voto o lo que a continuación nos diga su 
portavoz, el señor Herráiz, cerrando la intervención. 
 
Miren, nosotros, se lo vuelvo a decir, nosotros, lo que queremos es dar a los vecinos 
una seguridad de amparo directo del ayuntamiento, y que sepan que el ayuntamiento 
tiene estructuras para funcionar rápidamente ante un hecho como este. A lo mejor en 
Boadilla no lo tenemos y no nos preocupa. Creemos… yo particularmente he hablado 
con muchos vecinos. Sí que les preocupa, porque tienen familia fuera de Boadilla, y lo 
han vivido, y sí que les preocupa, claro que les preocupa. Otra cosa es que no exista. 
Por lo tanto, lo que queremos es simplemente una medida preventiva. Nada más. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
Me gustaría saber, señor Díaz, si se felicitan de la situación de Boadilla y tal, por qué 
nos traen esta moción que, de verdad, no entiendo por ningún lado.  
 
Le quiero aclarar una cosa, estamos en Boadilla. Lo que está tramitando el Congreso es 
un paso para defender la propiedad privada, que a mí me parece un paso importante, y 
se lo ha explicado muy bien la señora de la Varga. Veremos, a ver en qué términos 
queda la ley, por si fuera necesario aplicar alguna de esas medidas en Boadilla. Por el 
momento, afortunadamente, no ha habido esa necesidad. 
 
Señor Doncel, le voy a decir dos cosas. La primera es que 19 es más que 18. Con lo 
cual, bueno, lo ha aprobado la comisión, efectivamente, por 19 votos a favor, 18 en 
contra. La propuesta del PDeCAT fue enmendada. Pero a mí, el hecho de que la 
propuesta venga del PDeCAT me da un poquito de esperanza. A lo mejor queda un 
poco de luz en ese partido todavía. A lo mejor queda un poco de luz, vamos a 
agarrarnos a esa esperanza. 
 
Le diré otra cosa más. La propuesta en esas enmiendas excluye a los gestores privados 
de vivienda social. Es decir, a los que usted llama fondos buitre, y a los bancos. Le voy 
a recordar también que los juzgados para el desahucio exprés los aprobó Zapatero, 
siendo ministra de Vivienda doña Carmen Chacón. 
 
Señor Galindo, usted, es que ha dado un dato, no sé de dónde lo ha sacado. Eso de 
1.500 viviendas que se pagan por los servicios sociales. Nosotros… yo, es que no le he 
entendido, sinceramente, no sé de dónde ha sacado ese dato, porque a mí me ha 
dejado un poco sorprendido. Le diré que solo hay dos. 
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Sr. Presidente: Si le parece, como es una alusión directa, se lo dice, señor Galindo. 
(Murmullos). 
 
No, pero si no hay más turnos, por eso digo, como es una alusión, si quiere… 
 
Sr. Galindo Álvarez: 1.500 personas en habitaciones alquiladas, no 1.500 viviendas 
ilegales, ni… 
 
Sr. Presidente: Pero, don Ángel, el dato, ¿dónde viene publicado? Que no lo 
encontrábamos, vamos, simplemente por saber dónde está publicado, es que no lo 
hemos visto. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Luego se lo cuento, porque si quieren, no estoy autorizado para 
revelar la fuente, pero que sepan que es verdad. O sea, que es una cosa… 
 
No se rían, que no hay porqué reírse. Es un dato confidencial unido a la fuente, y como 
no puedo revelar eso porque no estoy autorizado, pero que les doy el nombre de la 
persona para que la llamen ustedes, porque lo he dicho, precisamente, para que se 
sepa. O sea, con la finalidad de que esto se conozca, se arregle, se censen y se tenga 
control, porque son 1.500 personas, que es una cosa lo suficientemente importante, 
señor Herráiz, no es una catástrofe Jiménez y Galindo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Aclarado, aclarado. 
 
Sr. Presidente: Fenomenal. Entonces, luego me da la fuente, ¿no, don Ángel? 
Fenomenal. Adelante, don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Aclarado. No había visto nunca que fueran datos confidenciales 
esos datos de estadística de vivienda. No sé si me quiere decir que en Boadilla hay 
1.500 personas que, en lugar de ser propietarios, alquilan una vivienda, lo cual me 
puede parecer relativamente normal, o quiere usted irse a decir que hay 1.500 personas 
que viven en condiciones infrahumanas, alquilando minipisos. Es que no lo sé. Le diré 
que solo hay dos personas atendidas por alojamiento de urgencias, lo que es el 0,07 % 
de la población. 
 
Bueno, voy a ser muy breve, porque esto, de verdad, no da para más, y la capacidad de 
inventarse cosas o de querer trasladar cosas a Boadilla, por parte de Ciudadanos, no 
deja de sorprenderme. 
 
No ha sido usted capaz, bueno, de hecho, me ha reconocido usted que en Boadilla no 
hay ningún caso de ocupación. Luego, no entiendo muy bien el motivo de traer esta 
moción. Se nota que se les acaban las ideas, porque hace tiempo ya que no son 
capaces de traer a este Pleno una moción que tenga mínimamente que ver con Boadilla 
del Monte. A mí me parece muy bien que presenten ustedes esta moción en 
Carabanchel o en Vallecas, pero en Boadilla del Monte, afortunadamente, y de 
momento, no hemos tenido ningún caso de ocupación, y la Guardia Civil así nos lo ha 
constatado. 
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Eso sí, desde que publicaron ustedes que presentaban esta moción, ya nos empezaron 
a llamar vecinos diciéndonos que: “oiga, que ¿dónde están los okupas?” “No, mire, es 
que no hay, es que lo que dice Ciudadanos no es verdad”. No es verdad, se lo han 
inventado. No sé por qué lo han hecho. 
 
Ustedes, don Ricardo, se preocupan por cosas que no han pasado, y nos proponen 
soluciones pintorescas, como la creación de un plan de protección de la convivencia y la 
seguridad vecinal contra la ocupación ilegal. Ese plan ya existe, se llama ley, y el 
Congreso está realizando ahora mismo una modificación de esa ley, de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, que permitirá ese desahucio exprés de los okupas. 
 
Pero, además, quieren ustedes crear una oficina, que con esto de la oficina ya se ha 
acabado usted de liar, y me ha parecido hasta divertida su última intervención. 
 
Vamos a ver, por un lado, ¿usted no se acuerda que en su programa electoral decían 
ustedes que había que evitar gastos superfluos, reducir la Administración, eliminar 
órganos que no sirven para nada? Y ahora me dice que quiere crear una oficina. 
¿Cuánto cuesta esa oficina que quiere crear, con letrados, con personal administrativo, 
con unidades de seguimiento? Y quiere que la pongamos, haya o no haya casos, por si 
acaso. Pero, esto ¿qué es? Don Ricardo, de verdad, yo no doy crédito. 
 
Yo reconozco que, en cada Pleno, espero con cierta ansiedad las mociones de 
Ciudadanos, a ver qué se les ocurre nuevo. Cualquier día me van a traer una para que 
el papa vista de naranja los domingos, yo lo sé. ¿Ustedes no tienen grupo en el 
Congreso? pues, trabajen ustedes en el Congreso, don Ricardo.  
 
Las cosas que se tienen que debatir en el Congreso, que se debatan en el Congreso, y 
las que tenemos que debatir aquí, las debatiremos aquí. Pero con cosas de aquí. Si no 
quieren trabajar, al menos déjennos trabajar a nosotros. Pero, de verdad, no nos traigan 
cosas absurdas. 
 
Insisto, si de la modificación de la ley que salga del Congreso resulta que en Boadilla 
podemos hacer o habilitar alguna medida que ahora mismo no tengamos, y que sea 
necesaria, lo haremos. Pero, si no, de verdad, estas mociones no nos las traigan. No 
hacen ustedes más que hacernos perder el tiempo. Nada más. 
 
El Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votación: Votos a favor: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos), votos en 
contra: 15 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [13] y Socialista [2]) y 
Abstenciones: 3 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2] y Mixto [1]). 
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En consecuencia, por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación  acuerda rechazar la 
propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.2.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA INSTANDO 
AL AYUNTAMIENTO PARA QUE SE DIRIJA AL GOBIERNO DE LA NACIÓN PARA LA 
DEROGACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 16/2012, DE 20 DE ABRIL, DE MEDIDAS 
URGENTES PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL 
DE SALUD Y MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE SUS PRESTACIONES. 
 
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 Socialista, que lee D.ª Isabel Carmona Maestre, 
portavoz del mismo: 

 
“Exposición de motivos: 

 
Este año con motivo del Día Mundial de la Salud, la OMS se plantea como objetivo la 
cobertura sanitaria universal para todas las personas, en cualquier lugar, bajo el lema 
“La salud para todos”. 
 
Con este fin, la OMS recuerda a los líderes mundiales que respeten los compromisos 
que contrajeron cuando acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, y les 
insta a que se comprometan a adoptar medidas concretas para promover la salud de 
todas las personas. Ello significa garantizar que todas las personas, en cualquier lugar, 
puedan tener acceso a servicios de salud esenciales y de calidad sin tener que pasar 
apuros económicos.  
 
El Grupo Municipal Socialista comparte plenamente los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 y el objetivo planteado de protección universal de la salud y que 
alcanza a todos los países y, por tanto, afecta tanto a las políticas sanitarias que deben 
desarrollarse en nuestro municipio, como en España y en cualquier país del mundo. 
 
La protección de salud, como derecho social, se incluye en el nuevo concepto de los 
Derechos Humanos de la Declaración de Naciones Unidas y es inherente a la dignidad 
humana. Por tanto, debe proteger a todas las personas. Es conocido que en los países 
donde este derecho es efectivo con carácter universal, las sociedades se benefician de 
una mayor cohesión y alcanza una mejor salud colectiva, promoviendo además 
mayores cotas de salud individual y fomentando la dignidad humana. Así, los sistemas 
sanitarios universales son más eficientes económicamente y generan más salud y 
equidad que aquellos que no tienen establecido este derecho de manera universal. En 
definitiva, supone una eficaz inversión social para los Estados. 
 
La protección de la salud, el acceso a cuidados esenciales y de calidad y el desarrollo 
de la salud comunitaria no solo mejora la salud de las personas y su esperanza de vida, 
sino que también protege a los países de las epidemias, reduce la pobreza y el riesgo 
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de padecer hambre, crea empleos, impulsa el crecimiento y la prosperidad económica, a 
la vez que constituye una base importante para promover la igualdad de género. 
 
En España, con la Ley General de Sanidad de 1986 se inicia la construcción del 
Sistema Nacional de Salud con una cobertura universal del derecho a la atención 
sanitaria y a la protección de la salud, consolidado en la Ley de Salud Pública de 2011. 
Ello contribuyó de manera decisiva a disponer de uno de los mejores sistemas 
sanitarios del mundo desarrollado con buenos indicadores de salud y niveles más que 
aceptables de equidad. Con unos servicios sanitarios muy bien valorados por las 
personas usuarias y un activo fundamental para el bienestar, a juicio de la ciudadanía, 
se ha configurado como uno de los mejores activos de nuestro país. 
 
Pero desde 2012 con el Real Decreto Ley 16/2012, el Gobierno de Rajoy cambió la 
naturaleza de este sistema, modificó el derecho al acceso de tal forma que desde 
entonces sólo se tiene derecho a la asistencia sanitaria cuando las personas ostenten la 
condición de asegurados, suprimiendo así el derecho de acceso universal por condición 
de ciudadanía. De esta forma, se excluyeron de este derecho a centenares de miles de 
personas. 
 
La exclusión de una parte de la población del derecho a la atención sanitaria y a la 
protección de la salud supone un atentado al derecho protegido en nuestra 
Constitución, perjudica a quienes son excluidos y, además, es una medida que genera 
costes innecesarios al conjunto del sistema y a la sociedad en general. 
 
Por ello, hoy con motivo del Día Mundial de la Salud, el Grupo Municipal Socialista 
reivindica la derogación del RDL 16/2012 para recuperar el derecho de acceso universal 
a la atención sanitaria en todo el territorio y en condiciones de igualdad efectiva.  
 
Ante la celebración del Día Mundial de la Salud el Grupo Municipal Socialista presenta 
para su consideración y aceptación por el Pleno la siguiente MOCIÓN                                       
 

1- Dirigirse al Gobierno de la Nación para la derogación del “Real Decreto-ley 
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones”, para la recuperación de la cobertura universal de la protección de 
la salud y el acceso a la asistencia sanitaria como derecho de ciudadanía.” 

 
 
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 Sr. de Armendáritz 
Pérez, la Sra. Martínez Moya, el Sr. Miranda Torres, el Sr. Díaz Martín, la Quinta 
Teniente de Alcalde, Sra. de la Varga González y el Sr. Doncel Lucena, 
reincorporándose todos ellos antes de la votación) 
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Sra. Carmona Maestre: - tras la lectura de la moción añade- Bueno, yo quería decir, no 
está el señor Herráiz, o sí está el señor Galindo, que el Partido Socialista, 
evidentemente, es un partido a nivel nacional, y que se preocupa por todo lo que le 
compete a nivel nacional, autonómico y, por supuesto, municipal.  
 
La hemos traído haciéndola coincidir con el Día Mundial de la Salud, y hemos querido 
sintetizarla en la petición de la derogación del real decreto. Este real decreto, como 
hemos dicho en la moción, cercenó el derecho de muchísimas personas en España en 
general, y en cada comunidad autónoma y en los municipios, por supuesto. Desde su 
entrada en vigor, según manifiestan las hemerotecas, más de 800.000 personas se les 
retiró su tarjeta sanitaria.  
 
Según la redacción del real decreto, quedaban excluidas todas las personas en las que 
no concurriese la condición de asegurados o beneficiarios y, en concreto, el cambio 
afectaba muy directamente a la población inmigrante. Todos aquellos en situación 
irregular que ya no tendrían acceso a su atención sanitaria en condiciones de igualdad. 
La Ley de Protección de Extranjería los dejaba cubiertos. A partir de este momento, 
solamente serían las atenciones de carácter de urgencia, salvo en caso de menores de 
edad y mujeres embarazadas que mantuvieran la cobertura total. 
 
El Comité Europeo de Derechos Sociales, en enero del 2014, concluyó en un informe 
que la decisión tomada por España de restringir el acceso a la atención médica gratuita 
para los inmigrantes indocumentados, infringía la legislación europea de derechos 
humanos. La defensora del pueblo del Partido Popular hizo una recomendación al 
Gobierno, en la que decía textualmente: "Que se habilite la adecuada atención de 
aquellas personas con padecimientos graves". Buscaba, sin duda, evitar la posible 
responsabilidad de España por incumplimiento de obligaciones internacionales, entre 
otras, las derivadas del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
 
El Día Mundial de la Salud nos recuerda los objetivos de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas, que trata de alcanzar en el 2030, y sus objetivos, entre ellos uno de 
los fundamentales es la salud. Quieren garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos, en todas las edades. 
 
Las comunidades autónomas, en la mayoría, y muchas gobernadas por ustedes, por el 
Partido Popular, han hecho en muchos casos, caso omiso a este real decreto. Tenemos 
varios casos, y entre ellos tenemos, ha estado Navarra, ha habido situaciones, pongo el 
ejemplo de Navarra, pero podría significarles algunas más, en las que declaraban 
exactamente que serían atendidos sin ninguna limitación, y que la factura que se les 
pediría entraría en el cajón de los impagados, para poder salvar la salud de las 
personas con escasez de recursos. 
 
Su partido, el Partido Popular aquí, en Boadilla, en un Pleno, supongo, en el que yo ya 
no estaba, se adhirió en el año 2012 a la Red Española de Municipios Saludables, que 
es perteneciente a la Federación de municipios, y que esta iniciativa se promocionó a 
raíz de las reacciones contrarias a las medidas de este real decreto. Nosotros queremos 
pedir aquí, que se sea consecuente con esa adhesión a la Red de Municipios 
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Sostenibles, y que se pida la derogación de esta ley al Gobierno de España, 
evidentemente, que retiren los recursos interpuestos contra las comunidades 
autónomas que no están respetando el real decreto, que solicite usted mismamente al 
señor Terol, que tiene la posibilidad en el puesto que ocupa en el Congreso, las 
medidas para garantizar la suficiente financiación de los servicios de salud y, por 
supuesto, que se revise el sistema de financiación autonómico para impedir que hayan 
las desigualdades que existen entre unas comunidades autónomas y otras. Nada más. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Carmona. Por parte de Izquierda Unida 
Comunidad de Madrid Los Verdes, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente. 
Desde hace tiempo, los Gobiernos del Partido Popular dinamitaron el concepto de 
universalidad del sistema. Se está negando la asistencia a personas extranjeras con 
menos de 90 días de residencia, amparada en una Normativa regresiva como este Real 
Decreto 16/2012, que por nuestro grupo municipal urge derogar. No podemos denegar 
el acceso a la sanidad pública a menores y embarazadas, por no acreditar tres meses 
de residencia.  
 
Necesitamos el rescate de la sanidad pública, aprobación urgente de un paquete de 
medidas para la recuperación de la sanidad pública que incluya garantizar el acceso 
universal y gratuito a todas las personas, reposición de todo el empleo perdido en la 
sanidad pública, reforzar la hoy denostada red de atención primaria, acabar con las 
privatizaciones y recuperar para la gestión pública las concesiones a empresas 
privadas, garantizar mecanismos efectivos de participación social y profesional en los 
centros sanitarios públicos. Por todo ello, nuestro voto va a ser favorable a esta moción. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Don Ángel, APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señor alcalde. 
Bueno, señora Carmona, a esta moción no le vamos a poner ningún "pero", como otras 
muchas que traen ustedes, porque nos parece que aquí deberíamos estar todos de 
acuerdo. Es difícil que el Grupo Popular se auto enmiende y apruebe una derogación de 
este real decreto, pero nos parece de necesario pronunciamiento por parte de este 
grupo, aunque sea lo que se propone la derogación de una Normativa estatal, de algo 
con tanto contenido y con tanta relevancia, porque es que esto afecta directamente a la 
dignidad de la persona, al derecho de la persona por su condición de persona, no sé 
cómo expresar que la condición de persona va indisolublemente ligada a su dignidad, y 
que debe ser la Normativa de un Estado, la que reconozca no solo a sus nacionales, 
sino a las personas que se encuentran en esta situación de inmigración o de entrada 
irregular en todos aquellos derechos que son inherentes a la propia dignidad de la 
persona. 
 
Por lo tanto, no hay nada que decir a la moción. Yo creo que este tipo de cosas no 
deberían incluso haber salido para que, como se ha dicho, la legislación europea sea 
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vulnerada, y que desde otras instancias internacionales nos pongan la cara colorada. 
Parece un poco vergonzoso que tengan que decirnos que somos restrictivos en esta 
materia. 
 
Miren, el Partido Popular tiene una oportunidad muy importante de quitarse esta 
etiqueta de regresión, de mirar hacia el pasado. Esto no está en contraposición con la 
seguridad jurídica, esto habla de derechos de la persona, de su condición, y creo que 
ahí deberíamos estar todos, garantizando la asistencia sanitaria de estas personas y, 
por supuesto, aprovechando el Día Mundial de la Salud, nos parece un buen momento 
para que este Pleno se pronuncie sobre la derogación de este real decreto. Nada más, y 
muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por el Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
Nuestro grupo municipal es absolutamente sensible a las necesidades sociales, y 
comparte el deseo de una sanidad universal y el acceso a la asistencia sanitaria. Sin 
embargo, en su moción, el Grupo Socialista menciona, como no puede ser de otra 
manera, al desarrollo sostenible como pieza fundamental en la consecución de una 
asistencia sanitaria plena.  
 
El denominado desarrollo sostenible se basa en conseguir un equilibrio perfecto entre la 
protección ambiental, la estabilidad social y el progreso económico de toda la sociedad 
y de todas las comunidades. Para alcanzar una estabilidad y un desarrollo social que 
permita a todos gozar de unos derechos básicos, es fundamental hacer viable 
económicamente, en primer lugar, el sistema. 
 
No se pueden cumplir derechos si no existen antes los recursos necesarios para 
hacerlos efectivos. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es garantizar los recursos 
necesarios, cuestión que no hemos observado en la exposición de motivos presentada 
por el Grupo Socialista. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del equipo de Gobierno, la 
señora Paños. Adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. 
Quiero hacer especial hincapié en el título de este real decreto: Real Decreto 16/2012, 
para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y 
seguridad de sus prestaciones. 
 
Cuando se redacta este Real Decreto, la situación del sistema nacional de salud que se 
encuentra el Gobierno del Partido Popular es de facturas sin pagar, por un importe de 
16.000 millones de euros. Además, detecta una serie de situaciones irregulares dentro 
del sistema, que se deben corregir para poder garantizar que ese sistema sea 
sostenible y pueda atender a todos los ciudadanos, en una asistencia sanitaria pública, 
gratuita y universal. 
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Este Real Decreto amplía coberturas, por ejemplo, los profesionales liberales, o a las 
personas que han agotado las prestaciones por desempleo. Es decir, este real decreto 
logra que todos los españoles y residentes legales tengan garantizado el acceso como 
asegurados, y para aquellos ciudadanos extranjeros en situación irregular, no los deja 
sin coberturas o sin asistencia sanitaria en situaciones graves o de extrema urgencia. 
Por tanto, este real decreto, que además ha sido avalado por el Tribunal Constitucional.  
 
Cuando la señora portavoz del PSOE menciona Navarra, hay que recordar que el 
Tribunal Constitucional, en 2016, rechaza el recurso del Parlamento Foral de Navarra 
contra este real decreto, asegurando la constitucionalidad del mismo. Por tanto, este 
real decreto, y otras reformas del Partido Popular han garantizado la sostenibilidad del 
sistema, incluso ampliado coberturas. Por ello votaremos en contra de esta moción. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. Vamos al turno de réplica. Izquierda Unida 
Comunidad de Madrid Los Verdes, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. 
Únicamente quiero hacer una breve matización, es que lo que se trata de una moción 
que debe de ser, más que nada, que habla de humanidad, se está hablando aquí de 
dinero. La asociación “Yo sí sanidad universal” ha denunciado ante el defensor del 
pueblo que a menores y embarazadas se les ha denegado el acceso a nuestro sistema 
público.  
 
La asistencia sanitaria universal es también una cuestión de derechos humanos, y en 
España se ha garantizado durante mucho tiempo que así fuese. Simplemente quería 
aclarar eso para que se debatan otro tipo de cuestiones y no solamente sostenible, hay 
muchas inversiones que no son económicamente sostenibles, pero por razones 
humanitarias hay que atenderlas. 
 
Para eso, lo que están haciendo es trabajar las ONG, que son las que están sacando 
adelante a todas estas personas que necesitan esta sanidad. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Doña Isabel, adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: Bueno, yo quería responderle al señor portavoz de Ciudadanos 
que la sostenibilidad, evidentemente, como ha dicho, forma parte de muchas cosas. 
Pero lo que es una realidad importantísima es que la salud, lo vemos todos los días en 
imágenes que nos ponen a la hora del telediario, es una situación tremendamente 
preocupante, porque cada vez somos más viajeros, cada vez salimos más, y cada vez 
nos traemos enfermedades que no están erradicadas en otro sitio. Eso, yéndonos un 
poquito lejos. Pero, vamos, yo he querido centrarme a nivel nacional y, por supuesto, a 
nivel municipal, que también nos afecta, por muy buena salud que tenga nuestro 
municipio. 
 
El problema que ha hecho hincapié al tema de la financiación, de que no había dinero, y 
enlazo con lo que ha dicho la señora Mar Paños, es un problema que viene del año 
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2001. En el año 2001 se hicieron las transferencias sanitarias, y créame que me lo 
conozco el tema bastante, porque he trabajado en sanidad toda mi vida.  
 
Entonces, en ese momento, la realidad históricamente, todos los años, los presupuestos 
se quedaban por debajo de lo que realmente se tenía para gestionar, y de la manera 
inmediata en la que se hizo esa transferencia, no se sentaron a estudiar con las 
comunidades autónomas el coste y la contabilidad de cada servicio, antes de hacer la 
transferencia económica que había que hacer.  
 
Eso es una realidad. De hecho, se hicieron las transferencias con los presupuestos del 
año último, que dejaron, por supuesto, con las manos atadas a todas las comunidades 
autónomas con respecto a los gastos. Eso está trayendo cantidad de situaciones 
diversas que según a la comunidad autónoma a la que uno pertenezca, tiene más 
recursos, más posibilidades y más posibilidad de vivir más y mejor, y más tiempo. 
 
Por supuesto, hay muchos costes, pero nos han demostrado las noticias en los últimos 
días, que llevar la atención sanitaria a modelos externalizados, no las hace más 
rentables, ni mucho mejor. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Ninguna cuestión. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Señor don Ricardo, por el Grupo Ciudadanos. Por parte del 
Grupo Popular, don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
Bueno, otro tema más que nos traen que nada tiene que ver con Boadilla, señora 
Carmona. Vamos a ver, sí que es curioso, me llaman la atención en su moción algunas 
cosas. La primera es ver cómo falsean ustedes la historia. O sea, cuando nos dicen que 
la constitución del Sistema Nacional de Salud se inicia en España en el año 1986, y se 
queda tan tranquila. Mire, la historia, lo que nos dice es que los inicios, para crear un 
Sistema Nacional de Salud, empiezan ya en el siglo XVIII, con algunas iniciativas, como 
el Colegio de Cirugía San Carlos. Luego, ya en el siglo XIX, en 1803, se crea la Real 
Expedición Filantrópica de La Vacuna, que constituyó el primer proyecto de sanidad 
pública del mundo.  
 
En 1908, con Gobierno de Antonio Maura, se creó el Instituto Nacional de Previsión, que 
es el germen de la seguridad social. En 1942 se constituyó el seguro obligatorio de 
enfermedad, dependiente de ese Instituto Nacional de Previsión, que lo que hacía era 
cubrir los riesgos sanitarios a base de una cuota vinculada al trabajo. Es decir, más o 
menos lo que tenemos ahora. 
 
Ya en 1974 se aprueba la Ley General de la Seguridad Social, que vino a reestructurar 
todo el sistema anterior. Así que no me vengan ustedes con que la Seguridad Social y el 
Sistema Nacional de Salud lo creó el Partido Socialista, porque eso es mentira, 
directamente se lo tengo que decir así. 
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Dicen ustedes que la Organización Mundial de la Salud plantea la cobertura sanitaria 
universal. Pero si me parece muy bien, y eso lo ha apoyado el Gobierno de España. 
Oiga, lo que no se dice en ninguna parte es que España tenga que ser el hospital del 
mundo, tenemos la obligación de gestionar nuestros recursos con responsabilidad, 
siempre se lo digo. España tiene una gran sanidad pública, y dentro de España, la 
Comunidad de Madrid marca la excelencia. Pero dejando a un lado la habitual 
demagogia del Partido Socialista, la realidad es que cualquiera con dos dedos de frente 
sabe que mantener el sistema con unas cargas excesivas lo llevaría a la quiebra. 
 
Se han dicho aquí cosas como que no se atendía a los menores, inmigrantes irregulares 
o a las mujeres embarazadas. No es verdad, la ley dice que se les debe atender, y si no 
se les atiende, por eso tendrán que ir al defensor del pueblo, como ha dicho la señora 
Martínez Moya, pero tienen la obligación de atenderlos. Lo que ha hecho el Gobierno de 
España con este Decreto 16/2012, ha sido poner las condiciones para que podamos 
continuar disfrutando todos de una sanidad pública de calidad, y eso lo puede usted 
confirmar con los facultativos sanitarios y con los pacientes. Usted, que ha dedicado 
gran parte de su vida a la sanidad, si habla con facultativos sanitarios, le dirán que 
quieren una normalización de todo esto, y que era excesivo el número de personas que 
abusaban del sistema sanitario español, que pagamos con los impuestos de todos los 
españoles. 
 
Hay una cosa más, hay otra falsedad en su propuesta, que ya se lo ha apuntado la 
señora Paños: usted dice que es un atentado contra un derecho protegido en nuestra 
Constitución, y le vuelvo a recordar que este decreto fue avalado por el Tribunal 
Constitucional en el año 2016. 
 
Para terminar, ya que no hablan ustedes de Boadilla, yo les voy a hablar de la única 
actuación que han tenido ustedes en Boadilla, en relación con la sanidad pública, y es 
cuando se puso la primera piedra en el segundo centro de salud. Ustedes, en lugar de 
aplaudir y de apoyar una medida que beneficia a todos nuestros vecinos, ¿sabe qué 
hicieron? montar una manifestación delante de la parcela que hoy, felizmente, alberga 
ese segundo centro de salud que atiende a muchísimos vecinos de Boadilla del Monte. 
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchísimas gracias.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación 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: 13 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular) y Abstenciones: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación  acuerda rechazar la 
propuesta arriba transcrita. 
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Sr. Presidente: Pasamos al punto 1.2.4, si bien es cierto que vamos un poco retrasados, 
y no sé si tendrían problema en que volvamos a esa fórmula donde damos 5 minutos al 
interviniente principal, 3 a los grupos en la intervención primera, 2 en la segunda. Con 
eso, cada punto duraría 30 minutos aproximadamente. Nos quedarían una 3-4 horas de 
Pleno con ese orden del día. ¿Están ustedes de acuerdo? Bien, pues, perfecto. 
 
Sra. Martínez Moya: Disculpe, señor presidente. 
 
Sr. Presidente: Sí, dígame. 
 
Sra. Martínez Moya: Yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que eso se debería de 
haber hecho desde el principio del Pleno. Lo que no puede ser es que la primera moción 
se haya tardado una hora y media en debatirla, y ahora llega otra moción de otro grupo, 
y tenga que poner limitación al tiempo. Yo, sinceramente, no estoy de acuerdo. 
 
Sr. Presidente: Si no hay acuerdo por unanimidad, dejamos el tiempo libre.  
No, no, perfecto. Si yo lo sugería. Es verdad que pensaba que el orden del día iba a ser 
más ligero, y visto que el debate se ha alargado tanto, bueno, ya les digo que con esta 
propuesta serían 3-4 horas más de Pleno. Pues, nos iremos 5 o 6, si yo no tengo 
problema, lo digo por todos ustedes. 
 
 
I.2.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA 
AL PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA EL 
DESARROLLO DE LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PACTO DE ESTADO 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
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 Socialista, que lee D.ª Isabel Carmona Maestre, 
portavoz del mismo: 
 
“Exposición de motivos 
 
La lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres ha de ser una prioridad para 
toda la sociedad y también una obligación que corresponde a los partidos políticos y en 
primera instancia a los gobiernos y administraciones en el marco de sus 
correspondientes competencias.  
 
El Pacto de Estado en materia de Violencia de Género aprobado por el Congreso de los 
Diputados vincula directamente a los partidos políticos, poderes del Estado, 
Administraciones Autonómicas y locales, en el compromiso adoptado para contribuir a la 
erradicación de la violencia de género.  
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El Pacto de Estado, es un instrumento complementario de nuestra actual legislación, 
que establece los marcos de coordinación institucional precisos para el desarrollo de las 
diferentes medidas acordadas. Un total de 213 propuestas de actuación que abordan el 
problema de manera integral y que en su conjunto mejoran la situación de las mujeres 
víctimas de violencia de género y la de sus hijas e hijos. 
 
Pero no se podrá avanzar en la erradicación de la violencia machista y en la atención 
específica a las mujeres, si no se establecen estos mecanismos de coordinación 
necesarios entre las diferentes administraciones e instituciones con responsabilidad en 
la materia, y tampoco se podrá seguir avanzando si no se dotan a las distintas 
Administraciones (Comunidades Autónomas y Ayuntamientos), de los recursos 
económicos adecuados. 
 
Hay que resaltar con respecto a las atribuciones y competencias de las 
Administraciones Autonómicas, lo recogido en el Pacto: “Lo dispuesto en el presente 
Pacto deberá ser interpretado sin perjuicio del pleno ejercicio por las Comunidades 
Autónomas de las competencias que tienen atribuidas en virtud de los respectivos 
Estatutos de Autonomía, no pudiendo, en consecuencia, vincular a las Comunidades 
Autónomas u otras Administraciones Públicas, las recomendaciones contenidas en el 
presente Informe cuando afecten a sus respectivos ámbitos competenciales.” 
 
Este aspecto es fundamental, al reconocer el esfuerzo y el compromiso económico   de 
las Administraciones Autonómicas y Locales en el marco de sus competencias 
específicas, dedicado a la lucha contra la violencia de género.  
 
Por ello, y en función de las medidas establecidas en el Pacto, se debe dotar a dichas 
Administraciones de las partidas económicas específicas correspondientes fijadas en el 
Pacto, y comprometidas por el propio Gobierno.  
 
En base a estos acuerdos, hay que recordar también que todos los Grupos 
Parlamentarios apoyaron y votaron a favor la Proposición No de Ley presentada por el 
Grupo Socialista en octubre de 2017, relativa a la solicitud al Gobierno de España   la 
aprobación por Decreto Ley, en caso de prórroga presupuestaria, el incremento de al 
menos 200 millones, para dar cumplimiento a los acuerdos presupuestarios del Pacto 
de Estado en materia de Violencia de Género. Acuerdo que el Gobierno de España ha 
incumplido, a pesar de haber sido votado a favor por el Partido Popular.  
 
A su vez, hay que destacar y denunciar que en la propuesta de Presupuestos Generales 
del Estado para 2018, se incumple de nuevo el compromiso presupuestario 
comprometido en el Pacto.  
 
Por todo ello, desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
solicitamos a los demás Grupos Municipales, el apoyo a los siguientes    

 
ACUERDOS: 
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1.- Instar al Gobierno de España a que, en los Presupuestos Generales del Estado, para 
las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las Comunidades Autónomas y a 
los Ayuntamientos, se destinen, vía transferencias un incremento anual de 20 millones 
de euros a los Ayuntamientos y 100 millones de euros destinados a las Comunidades 
Autónomas. 
 
Tal como figura en el acuerdo del Pacto que dice textualmente: “Los Presupuestos 
Generales del Estado, destinarán, vía transferencia a los Ayuntamientos, un incremento 
anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios.” 
 
2.- Dar traslado de este acuerdo Plenario al presidente del Gobierno de España, a la 
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al conjunto de los Grupos 
Parlamentarios en el Congreso de los Diputados.” 
 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Tercer 
Teniente de Alcalde, Sr. Úbeda Liébana, el Sr. de la Paliza Calzada, el Sr. Sánchez 
Sánchez, el Sr. Sánchez Lobato, el Sr. Díaz López, el Sr. Jiménez López, el Sr. Díaz 
Martín y el Sr. Mesa Vargas reincorporándose todos ellos, tras un breve lapso de 
tiempo, antes de la votación; asimismo, se ausentó el Sr. Galindo Álvarez, que no se 
reincorporó antes de la votación) 
 

Sra. Carmona Maestre: Voy a ser muy breve, señor alcalde. Voy a leer la exposición de 
motivos, y voy a hacer una sola intervención, para no alargar esto –añade tras la lectura 
de la moción- Miren, voy a intervenir muy cortito, y no quiero, tampoco... Intentaría no 
hacer una segunda intervención. 
 
A finales del pasado año, este grupo municipal trajo a este Pleno con motivo del día 25 
de noviembre, el Día de la Mujer, la aprobación del pacto de Estado contra la violencia 
de género. En él se aprobaba una medida fundamental para llevar a cabo estos 
acuerdos, que era la habilitación presupuestaria de 200 millones, que llegarían hasta las 
comunidades autónomas y los ayuntamientos. Ustedes, en esta ocasión, como la 
mayoría de las propuestas que presenta nuestro grupo, se opusieron, mostrándonos las 
alabanzas al buen funcionamiento de su equipo de Gobierno en estos menesteres, para 
lo cual no era preciso atender nuestras demandas. 
 
En los presupuestos para el 2018, de los 200 millones de euros prometidos, solo 
aparecen 80, dejando en manos de los presupuestos de las comunidades autónomas y 
los ayuntamientos, la dotación necesaria para cumplir las promesas en esta materia. 
Una dotación que debía hacer sido cerrada en el mismo Consejo de Ministros del 2017. 
Es decir, que el partido de su Gobierno, el pacto de Estado contra la violencia de 
género, para ellos es un engaño más. 
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Accediendo a la información municipal a través de la web, sobre los temas de violencia 
de género, encontramos la información del protocolo de colaboración, coordinación e 
intervención interinstitucional. 
 
He comprobado que existe, como nos leyeron ustedes en aquella ocasión, una 
detallada memoria de justificación, objetivos, composición de la Mesa, diagramas que 
marcan los itinerarios seguidos en casos de actuación, una dotación de personal con 
dedicación al centro, en el que aparece una coordinadora, una trabajadora social, una 
asesora jurídica, dos psicólogas. 
En la cabecera de la página nos cuenta cuántas actuaciones hubo en el año 2015: 130 
mujeres, y la iniciación de 61 nuevos expedientes, de los que derivaron actuaciones 
psicológicas de carácter social, y jurídicas. 
 
Yo me hago una pregunta: ¿cuántos casos se han tratado desde el 2015 y en adelante? 
Pues, la página no recoge cuantitativamente ningún caso más, ni en el año 2016 o 
2017. O quizá yo no lo he podido ver, yo en esa página no he podido ver nada más que 
lo que se ha mencionado del 2015. 
 
Desde esa fecha hasta hoy, no hay información de las actividades y actuaciones 
llevadas por este organismo. ¿Es solo dejación, o es que no ha existido ningún caso 
más de solicitar ayuda en este municipio? Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Turno de los grupos. Izquierda Unida 
Comunidad de Madrid Los Verdes, Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
Bueno, en esta moción, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa. Creemos que los 
recursos son fundamentales para la atención ante los casos de violencia de género, y el 
Gobierno una vez más ha faltado a su palabra. 
 
En cuanto a los datos del municipio, yo he traído ya este año y el año pasado varias 
mociones, y es verdad que la página web no están los datos, pero si vas al centro de 
violencia en general, los datos sí te los dan. De hecho, yo los he traído del año pasado y 
del anterior, todos los años traigo esos datos. Entonces, creo que el año pasado fueron 
141 casos, y el anterior fueron 132, aumentando un poquito el número de casos. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Don Ángel, del Grupo APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Nada, manifestar muy brevemente que dijimos en la comisión que 
íbamos a votar a favor de esta moción, y vamos a mantener el voto en el mismo sentido 
en el Pleno. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. El Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
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A la propuesta que ha comentado antes, no se preocupe por el debate en el tiempo, 
porque no sea que luego diga el señor Herráiz de nuevo que nosotros no queremos 
trabajar, o que le divierten las mociones que presentamos. Pues, vamos a divertirnos 
cuatro horitas si hace falta aquí, que no hay problema, que a nosotros nos encanta 
trabajar. 
 
Bien, el Grupo Municipal de Ciudadanos es absolutamente coherente con el discurso de 
los diputados de Ciudadanos en el Congreso, y con su postura favorable a los 
Presupuestos Generales del Estado para 2018. La propuesta que nos trae el Grupo 
Socialista al Pleno, dice en su exposición de motivos que el acuerdo ha sido incumplido 
por el Gobierno de España, a pesar de haber sido votado a favor por los diputados 
populares. Entre dichos parlamentarios está nuestro alcalde, que, obviamente, votó 
también favorablemente. 
 
La moción del Grupo Socialista también indica que hay que destacar y denunciar que en 
la propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2018 se incumple de nuevo el 
compromiso presupuestario comprometido en el pacto. El Grupo Municipal de 
Ciudadanos ha realizado una revisión documental, luego dicen que no trabajamos, pero 
de vez en cuando, le aseguro que sí, señor Herráiz.  
 
El Grupo Municipal de Ciudadanos ha realizado una revisión documental para ver si en 
los Presupuestos Generales del Estado se recoge la financiación del pacto de Estado 
contra la violencia de género, y nos hemos encontrado con que dichos presupuestos 
recogen una dotación de 200 millones de euros, observando que el pacto fue promovido 
por Ciudadanos y aprobado con los votos favorables de todos los grupos 
parlamentarios, salvo Podemos, que se abstuvo. 
 
También observamos que tal como se estipula en dicho pacto, de los 200 millones, 80 
corresponden al Estado, 100 irán destinados a las comunidades autónomas, y los 20 
restantes irán a las Administraciones locales. Obviamente, tanto las comunidades 
autónomas como los ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, son firmantes de tal pacto y, por lo tanto, son conscientes de que la 
financiación adicional del Estado por estos conceptos debe ser destinada 
completamente a la dotación de medios y medidas para el cumplimiento de dicho 
acuerdo.  
 
Así pues, nuestra posición es claramente favorable al cumplimiento de los Presupuestos 
Generales del Estado. Sabemos que el dinero está ahí, y que comunidades autónomas 
y Administraciones locales tienen la obligación de destinar dicha financiación extra para 
cubrir los compromisos que firmaron en el pacto. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del equipo de Gobierno, la 
primera teniente de alcalde. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a 
todos los presentes y a las personas que nos están viendo por streaming. 
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Pues, efectivamente, nuevamente el Partido Socialista ha perdido con esta moción una 
muy buena oportunidad para poder hablar de violencia de género como materia y como 
tema y lacra importantísima. Era una oportunidad que yo sí quiero aprovechar, y no 
hacer un “copia y pega” de la iniciativa del Congreso y de las diferentes preguntas que 
se han efectuado a la ministra de Sanidad, de Servicios Sociales, sobre este asunto.  
 
Yo sí quiero aprovechar, y tomo las palabras del representante del Grupo Ciudadanos 
aquí, en el Pleno de Boadilla, voy a aprovechar la oportunidad para hablar de violencia 
de género y de la capacidad de consenso y de negociación que han tenido los 
diferentes grupos municipales con representación en el Congreso de los Diputados, 
para ponerse de acuerdo y firmar un documento tan importante como el que se firmó el 
año pasado, sobre un tema y sobre un asunto de tantísima preocupación en nuestro 
país. 
 
También quiero aprovechar la ocasión para hablar del cumplimiento de los compromisos 
que el Estado, que el Gobierno de la nación firmó en este caso, en forma de dotación 
económica, que están reflejados en los presupuestos que se presentan para la 
aprobación, y que se han aprobado y se van a tramitar para este año 2018. 
 
Efectivamente, como decía el señor Díaz, están expresamente recogidas la partida de 
80 millones de euros que tiene que poner el Estado, y a través de, como dice esta 
moción, precisamente, a través de vías de transferencias a las comunidades autónomas 
del sistema de financiación autonómica y de la participación en los tributos del Estado 
de las corporaciones locales, también se recoge el resto de la aportación de los 120 
millones de euros. 
 
Por lo tanto, yo realmente quiero que el acuerdo que debería haber presentado el 
Partido Socialista para apoyar en este Pleno, y que, seguro que nuestro grupo municipal 
estaría a favor, sería no instar al Gobierno, sino instar al Grupo Parlamentario Socialista 
a que apoye los Presupuestos Generales del Estado para que, vía transferencias, se 
dote al pacto de Estado para luchar contra la violencia de género. 
 
Finalmente, sí que quería hacer una matización, no voy a entrar a desglosar las 
diferentes aportaciones de los 80 millones de euros, pero sí que quiero terminar mi 
intervención de una manera muy clara y muy tajante, con aprovechar nuevamente cojo 
la coletilla que he dicho, de aprovechar esta oportunidad que nos ha brindado la moción 
del Partido Socialista para mostrar el apoyo incondicional del Grupo Popular de este 
ayuntamiento, a cualquier víctima de violencia de género, para apoyar a la madrileña de 
20 años que sufrió la tremenda agresión en los sanfermines del 2016.  
 
También para apoyar a las novias de los guardias civiles que fueron agredidas en 
Alsasua por haber sido simplemente las novias, las parejas de unos guardias civiles, de 
miembros de fuerzas de seguridad del Estado y, cómo no, para mandar nuestro más 
profundo apoyo incondicional a la familia de Diana Quer, a quien tuvimos ocasión de 
brindar y otorgar la medalla de la Policía local esta semana, a su padre, que vino y nos 
estuvo aquí acompañando, por haber demostrado la fortaleza, la entereza y la hombría, 



 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 27 DE 
ABRIL DE 2018. 

 

sin duda, ante una circunstancia tan terrible como es, efectivamente, ser padre de una 
víctima de violencia de género. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, primera teniente de alcalde. Turno de dúplica. Izquierda 
Unida. 
 
Sra. Martínez Moya: No, simplemente, bueno, corroborar también la solidaridad y las 
palabras que ha dicho Susana Sánchez-Campos con todos estos casos, y añadir que 
este tipo de fallos judiciales son los que hacen que no avancemos las mujeres, en 
derechos, y que sigamos siendo ninguneadas y tratadas de esta forma en España. 
 
Entonces, esperemos que todo esto, y cuando se haga el recurso, se haga justicia de 
verdad. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Por supuesto, el Partido Socialista ya ha hecho sus 
declaraciones al respecto de estos casos que se han dado, los que he mencionado, ya 
los ha hecho a nivel institucional a los cuales nos hemos acogido nosotros.  
 
Pero yo solamente quería hacer una mención de una cosita: yo, lo que he dicho, es que 
en el pacto de Estado se aprobaron 200 millones por parte del Estado para pasar a las 
comunidades autónomas y a los municipios, y lo que se ha hecho en este momento es 
aprobar 80 millones del Estado, y que las comunidades autónomas pongan su parte, y 
los ayuntamientos, la suya. Eso es exactamente lo que he querido decir, y no quiero 
aportar nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Don Félix. 
 
Sr. Jiménez López: Sí. 
Yo solamente para decir que me sumo a las últimas palabras que ha dicho doña 
Susana, respecto a la violencia de género y el apoyo de todas las víctimas, todas, 
incluidas las novias de los de Alsasua. Es decir, a nosotros no nos duelen prendas de 
sumarnos a todas. 
 
Lo que sí tenemos claro es que son víctimas nuestras. Ahí sí que puede que poner, 
porque son nuestras, de toda la sociedad, y que ahí estaremos. También, yo creo que 
es importante que nadie, ningún partido, ninguna persona saque rentabilidad política del 
sufrimiento de nadie, que eso también es importante tenerlo en cuenta. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Félix. Por parte del Grupo Ciudadanos, don 
Ricardo. El equipo de Gobierno, don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Bueno, muy brevemente. 
Nos traen ustedes una moción que es casi idéntica, en una parte, a una que trajeron 
hace ya cinco meses. Aquella vez el Grupo Popular presentó una enmienda que venía 
de una declaración institucional que había sido aprobada por la Federación Madrileña 
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de Municipios, federación madrileña que presiden ustedes, con el alcalde de Arganda 
del Rey, que es del Partido Socialista. Todos los grupos de este Pleno votamos a favor, 
bueno, con la abstención de Izquierda Unida, pero el único que votó en contra fue el 
Partido Socialista.  
 
Mire, nosotros, vamos a ver, nunca antes se habían destinado tantos recursos a la lucha 
contra la violencia de género, pero eso, a ustedes les da igual. Ustedes, haga lo que 
haga el Gobierno del Partido Popular, van a votar en contra, no por lo que haga, sino 
porque es el Gobierno del Partido Popular, y a usted, lo suyo es una labor de acoso y 
derribo a todo lo que sea el Partido Popular, porque ustedes intentan ser el paladín en 
la lucha contra la violencia de género, y lo que les duele de verdad es que haya sido el 
Gobierno del Partido Popular quien ha impulsado el acuerdo del pacto de Estado contra 
la violencia de género. 
 
Vamos a votar que no a su moción, porque es reiterativa, y porque creemos que hay 
que respetar, por un lado, las decisiones de este Pleno y, por otro lado, las del Gobierno 
de España. Si quieren ustedes más dinero para la lucha contra la violencia de género, 
apoyen ustedes los Presupuestos Generales del Estado, que se están debatiendo en el 
Congreso. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votación: Votos a favor: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [1], 
Socialista [2] y Mixto [1]), votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular) y Abstenciones: 4 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos [3] y [1] 
del portavoz de Grupo Municipal Alternativa Por Boadilla por encontrarse ausente en el 
momento de la votación habiendo estado presente al inicio de la deliberación del asunto 
–artículo 100.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales-). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación  acuerda rechazar la 
propuesta arriba transcrita. 

 
 

I.2.5. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR 
BOADILLA SOLICITANDO LA PUESTA EN MARCHA DE UN “SERVICIO LANZADERA 
O EXPRÉS” EN EL METRO LIGERO DE BOADILLA A MADRID. 
 
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 Alternativa por Boadilla, que lee D. Ángel Galindo 
Álvarez, portavoz del mismo: 
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“Es conocido el grave problema del transporte en Boadilla del Monte. Los traslados 
diarios hacia localidades próximas y, especialmente, la comunicación con Madrid 
generan en nuestros vecinos una gran preocupación, tal y  como se manifiesta en todos 
los ámbitos, públicos y privados,  y aparece reflejada en los medios de comunicación 
locales. 
 
Las horas que se pierden en los trayectos, por el uso del vehículo privado de los 
ciudadanos ante la falta de un transporte público de calidad, eficiente y rápido, generan 
una disminución evidente de la calidad de vida, obligando, cada día, a sacrificar un 
excesivo tiempo de sus vidas por no contar con alternativas públicas razonables para 
desplazarse a su trabajo. 
 
Aunque se nos anuncian operaciones a largo plazo, como estudiar  y valorar la 
posibilidad de un tren de cercanías -con el que este Grupo Municipal está de acuerdo-, 
desdobles de vías interurbanas que absorban el aumento del uso del vehículo privado 
que el crecimiento poblacional de Boadilla origina, reforzamiento de algunas líneas de 
autobuses, etc. 
 
Los Concejales del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla consideramos que es 
urgente acometer otras medidas que palien en parte la situación insostenible del 
transporte público de pasajeros en nuestro municipio. 
 
El actual metro ligero que une Boadilla del Monte con la estación Colonia Jardín del 
metro de Madrid  tarda unos treinta y dos minutos en realizar todo el trayecto completo 
“Puerta de Boadilla”- “Colonia Jardín” realizando en total 14 paradas en todos los 
apeaderos prescritos. Considerando que un trayecto exprés que iniciara su salida en 
Puerta de Boadilla y realizara solo una parada en el apeadero El Ferial, -donde podría 
ubicarse un aparcamiento disuasorio-, podría realizar el trayecto en un tiempo inferior de 
15 minutos- previa comprobación y medición por paradas, sin tener en cuenta la 
desaceleración previa y arranque en cada parada- que nos lleva a considerar que este 
tiempo podría disminuir aún más.  Estos datos nos llevan a proponer esta iniciativa que 
aliviaría en gran parte el grave problema del transporte en nuestro municipio. 
 
La viabilidad de esta propuesta nos ha sido indicada por técnicos del propio Consorcio, 
que nos han animado a presentar esta iniciativa, manifestándonos además que son los 
políticos los que en el seno de dicho Consorcio tienen la decisión última. 
 
Que el Ayuntamiento inste al Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid a 
que se cree un Servicio de Lanzadera o Exprés en las horas punta de mañana y tarde 
en el trayecto de Boadilla a Colonia Jardín y viceversa. 
 
Que el Ayuntamiento y el Consorcio de Transportes firmen un Convenio en el que se 
acometa la adaptación y ampliación de los aparcamientos municipales que en la 
actualidad dan servicio a esta infraestructura autonómica. 
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Alternativa presenta al Pleno la siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Que el Pleno del Ayuntamiento inicie las gestiones con al Consorcio de Transportes de 
la Comunidad de Madrid para la puesta en marcha de un Servicio Lanzadera o Exprés 
para el Metro Ligero entre las estaciones Puerta Boadilla- Colonia Jardín (ML.3) y sus 
infraestructuras necesarias.”            
 
 
A la anterior propuesta se ha presentado la siguiente enmienda por el Grupo Municipal 
Popular: 
 
“Exposición de motivos 
 
Somos conscientes de que el transporte es uno de los aspectos que más preocupan a 
nuestros vecinos. Por todo ello desde esta Corporación se han llevado a cabo gestiones 
tanto con la Comunidad de Madrid como con el Ministerio de Fomento para mejorarlo.                
 
Así, se ha logrado incluir a nuestro municipio en el “Plan integral de mejora de los 
servicios de cercanías de Madrid” o se han puesto en marcha nuevas líneas de 
autobuses o se han reforzado las ya existentes. 
 
La intención de esta Corporación siempre ha sido trabajar en la mejora de la calidad de 
vida de nuestros vecinos y atender sus principales problemas, como el del transporte. 
En este sentido se ha trabajado en la puesta en marcha de nuevas líneas, tanto 
urbanas como interurbanas y en el reforzamiento de algunas ya existentes con el 
objetivo de facilitar la movilidad de nuestros vecinos.   
      
Por todo lo expuesto el Grupo Municipal Popular presenta al Pleno la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Solicitar al Consorcio Regional de Transportes un estudio de viabilidad de una nueva 
línea exprés o lanzadera de Metro Ligero.”               
 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se reincorporó el Sr. Galindo Álvarez, que se 
había ausentado durante el debate del anterior asunto del orden del día; asimismo se 
ausentaron momentáneamente la Primera Teniente de Alcalde, Sra. Sánchez-Campos 
Guerrero, la Sra. Carmona Maestre, el Sr. Díaz Martín, la Sra. Araguás Gómez, así 
como el Sr. Alcalde-Presidente, que fue sustituido durante su ausencia por la Primera 
Teniente de Alcalde, reincorporándose todos ellos antes de la votación) 
 
Sr. Galindo Álvarez: -tras la lectura de la moción añade- Miren, vamos a ver, vamos a 
decir lo primero: la situación, nos decían algunos vecinos: "miren, ustedes proponen un 
servicio lanzadera que ya existe". Pues, mire, nosotros le vamos a decir: nosotros, ese 
servicio lanzadera, no nos vale. Ese servicio lanzadera que existe, es un servicio 
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lanzadera que tarda aproximadamente unos 28 minutos con las paradas que hay ahora, 
saliendo Puerta de Boadilla, Infante Don Luis, Siglo XXI, Nuevo Mundo, Boadilla Centro, 
y última parada dentro del término municipal en Ferial de Boadilla, hasta el final de la 
cabecera, estamos teniendo una duración aproximada de 28 minutos. Lo hemos medido 
personalmente, lo han medido usuarios, ayer, una usuaria de la línea exprés, que lo 
hace a diario.  
 
Pero mire, señor Herráiz, no se ría, porque tiene usted la suerte de que lo que nosotros 
estamos proponiendo, el 6 de marzo del año 2012, lo propone la señora Esperanza 
Aguirre, su jefa, y la jefa del señor Terol. Es decir, lo que nosotros estamos proponiendo 
en esta moción, el 6 de marzo de 2012 lo dijo la señora Esperanza Aguirre.  
 
Miren, lo que queremos es presentar el nuevo servicio de metro ligero exprés, y les 
anuncio, señoras y señores, que este servicio entre Boadilla y Madrid, que va a durar 19 
minutos en hora punta, no voy a parar hasta que no sean 15 minutos. Estoy leyendo 
una comparecencia pública de la señora Esperanza Aguirre, el 2 de marzo de 2012, en 
presencia del alcalde, que aparece en el vídeo de presentación del servicio exprés, por 
lo tanto, que esto no son "Jiménez y Galindo, Derribos a domicilio", ni esta moción no 
puede ir a la carpeta de ocurrencias, porque entonces, va a tener usted que llamar a la 
señora Aguirre y decir: "doña Esperanza, se les ocurrían a ustedes unas cosas que, 
fíjese, ahora nos dicen los de Alternativa Por Boadilla lo mismo". Qué casualidad, ¿no? 
 
Claro, ahora yo, una vez que esto se plantea, fíjense lo que les estamos diciendo que le 
voy a decir una cosa, nosotros, cuando planteamos esta moción, no sabíamos que la 
señora Esperanza Aguirre había dicho lo mismo que nosotros. Se lo juro por mi palabra 
de honor, que usted sabe que lo tengo. Se lo juro por mi palabra de honor, y 
casualmente nos encontramos con que la señora Esperanza Aguirre vino a Boadilla, se 
montó en el tren ligero, se fue con el señor Terol en el tren y con el todopoderoso señor 
Berzal, que aparecen asintiendo: “sí, sí 15 minutos, 15 minutos, 19, 15”.  
 
Bueno, la señora Esperanza Aguirre podría haber conseguido, fíjense luego lo que 
había debajo del tren, el tren de la púnica, el tren ligero de la púnica, que iba, pues, en 
fin. Pero como está en un vídeo, yo, señor alcalde, no le voy a poner el vídeo.  
 
No voy a hacer un nuevo método de participación en un Pleno de una tercera persona 
que sería la señora Esperanza Aguirre, de decir: “miren, escuchen no va a hablar APB, 
habla doña Esperanza Aguirre Gil de Biedma, Play”; Pues, miren, porque el tren ligero 
de Boadilla, miren lo que dice: “saldrán de la cabecera de línea en Puerta Boadilla y 
pararán en el municipio una vez y no volverán a parar hasta el final. Los vecinos de 
Boadilla van a ahorrar 3.000 horas, que van a poder dedicar a la familia, hijos, socios. 
Demostramos que queremos seguir mejorando el sistema de transporte colectivo de los 
madrileños, pese a la crisis”.  
 
Fíjense, con lo que había debajo del tren. Encima querían correr, y nosotros queremos 
correr, queremos utilizarlo, porque, aparte de ruinoso, es una cosa ineficaz. Ese tren no 
vale, y estamos de acuerdo con la señora Aguirre en lo que dijo hace seis años, fíjese, 
que todas sus propuestas no eran descabelladas. ¿Se ríe usted de lo que dice la señora 
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Esperanza Aguirre? Pues, a lo mejor le debe usted mucho de estar ahí sentado, a ella. 
Un poquito de respeto. No, no me haga usted que defienda yo a Esperanza Aguirre, que 
la he tenido que interrogar y no es una cosa, de verdad, muy agradable.  
 
Mire, le voy a decir una cosa: una vez que hacen ustedes esto, ahora plantean hacer un 
estudio. Presentan una enmienda y dicen: “vamos a hacer un estudio”. Pero, ¿cómo 
desautorizan ustedes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la jefa suprema del 
partido? Señor Herráiz, que usted ha sido director general con ella, diputado de toda la 
vida. Es decir, esto parece como desobedecer un poco a tu madre política. Entonces, yo 
diría: ¿cómo nos planteamos ahora, o qué dicen ustedes, una vez que la señora Aguirre 
planteó esto, y dijo: lo vamos a conseguir en 15 minutos, y coincide con APB? ¿Han 
bebido ustedes del cántaro de la contaminación, o la señora Aguirre se ha contaminado 
de APB? No puede ser, hemos tenido que beber nosotros del cántaro de la señora 
Aguirre, porque ella lo presentó antes.  
 
Es decir, fíjese, fíjese lo que le estoy diciendo, y me hacen ustedes ahora un quiebro de 
“vamos a ver si el consorcio hace un estudio de viabilidad”. Pero si lo dijo la señora 
Aguirre hace 6 años, que esto se podía hacer, y que no iba a parar. Bueno, no es que 
haya parado, es que ha descarrilado, su tren ha descarrilado, porque vaya trazado que 
nos hizo, y vaya trazado que ha hecho ella también, con su final. 
 
Pero, bueno, miren, señores del PP, si es que estamos hasta casi por votarles la 
enmienda. Si es que estamos casi por votarles la enmienda. Yo sé que esto, para 
ustedes, es muy duro, porque la señora Aguirre dice que 15 minutos, o sea, dice 19, ya 
no dice la verdad, porque con 6 paradas, ahora mismo se está tardando entre 27 y 28 
minutos. Nosotros nos hemos subido.  
 
No me diga usted a mí que no me he subido, porque me he subido, y vecinos ayer, 
usuarios de Puerta Boadilla nos lo van a confirmar, y tenemos aquí además el chat del 
tiempo. Y como los conocemos todos, y están en este ámbito, también podemos decir: 
llámele señor alcalde aquí también para que preste juramento ante la Asamblea de 
Boadilla, en el templo”, y que venga y diga: “yo me subí en el tren ligero y tardé 27,56, 
es verdad lo que dice Galindo”, y si no, castíguennos con las penas del infierno”. Pero 
es que es así, señor Herráiz, que Esperanza Aguirre dijo: “19 minutos”, ya mintió, 
porque ya se tardaba 27 con 6 paradas. Pero, como dijo al final: “solo una parada en 
Boadilla”, ya quitó todas, ya quitó Infante Don Luis, siglo XXI, Nuevo Mundo, y solo a 
Ferial de Boadilla, lo mismo que nosotros. 
 
Es decir, fíjese qué coincidencias tiene la vida, señor Herráiz, que hemos presentado 
una propuesta sin saberlo, de lo mismo que decía Esperanza Aguirre. Es una cosa 
sorprendente, ¿verdad? Sí, Sí, pero no nos la puede… tiene usted que abrir otra 
carpeta de mociones coincidentes de Esperanza Aguirre con APB, y mire, ya tiene otra, 
como le propusimos una calle a Esperanza Aguirre, ya será la segunda. Detrás de la 
moción que le propusimos una calle a la señora Aguirre, meta está moción, pero que es 
lo que pretendemos, y apoyamos, en ese sentido, lo que ella hizo en el año 2012. Fíjese 
lo que le estoy diciendo. Pero es que estamos otra vez aquí, igual: el PDeCat propuso, 
no propuso. No, nos da igual.  
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La señora Aguirre dijo: 19 minutos. Pues, ojalá se hubiera tardado 19, se tarda 27, pero 
lo que queremos son 15, que era lo que ella quería. No ha podido hacerlo, háganlo 
ustedes, impúlsenlo ustedes. Ahora no podrá la señora Cifuentes, no sé si lo hará señor 
Garrido, lo hará el señor Gómez Angulo, Rollan, lo mismo lo hace el Señor Terol. Si lo 
hace el Señor Terol y nos hace un exprés, ya sería la leche.  
 
Es decir, una moción que al final el alcalde termina siendo presidente o consejero de 
Transportes, y nos consigue un… pues, mire, que estamos aquí para que las cosas se 
hagan, señor Herráiz, no para decir… y mire, coincidimos con Esperanza Aguirre en 
esto, y se lo prometo que cuando lo hemos traído, no sabíamos que la señora 
Esperanza Aguirre había dicho lo mismo que nosotros. Pero que, aun así, lo 
hubiéramos dicho. Si lo hubiéramos sabido, lo hubiéramos presentado igual. Nada más 
y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias don Ángel. 
Luego no se me enfade, porque ha habido muchas alusiones personales a mí. Luego le 
tendré que contestar por alusiones, pero le reconozco que ha estado usted muy 
gracioso, tengo que reconocérselo. 
 
Bueno, don Ricardo, adelante. Perdón, creía que por el orden. Izquierda Unida 
Comunidad de Madrid Los Verdes. No interviene. Grupo Socialista. Don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
Bueno, al menos con la presentación de esta enmienda de sustitución ustedes 
empiezan a reconocer el grave problema que tiene, de movilidad, digamos hacia afuera 
o para llegarse a Boadilla, de los 51.200 habitantes que somos ahora, y en breve los 
85.000, y que necesitamos esas medidas, digamos, de urgencia, a la cual, bueno, yo 
cuando he leído la enmienda de sustitución, me vienen con un estudio.  
 
Yo, los estudios, la verdad es que el último tardó dos años creo, cuando pidieron que el 
Consorcio tenía que hacer el estudio, y que todo esto tiene que luego entrar a una 
negociación. Es así de fácil, es decir, es una lanzadera, es un… no sé cuántas líneas, 
que sí habría que decidir, para que se llegue en 15, 17, 18 minutos desde Boadilla hasta 
Madrid. Entonces, esto ya venía en el programa del PSOE, es decir, se lo digo porque 
esta mañana yo había visto y he localizado en las redes, está en YouTube. Usted puede 
verlo el vídeo de la señora Aguirre, pidiendo 14 minutos, 19 minutos, “no pararé hasta 
conseguir, es una injusticia 3.000 horas que dan a perder a todos los ciudadanos de 
Boadilla”.  
 
A mí me deben, pues, desde entonces, 2012, a mí me deben no sé cuántas mil horas, 
es decir, pues, las 30.000 horas yo no sé a quién reclamárselas. Pero imaginamos que 
entienden ustedes de la urgencia de la medida. Es decir, fue mi partido el que ya lo 
incluyó, tener un problema de movilidad grave, eso, que ustedes empiecen a hacer 
mociones de sustitución o enmiendas de sustitución, a mí me parece que es un pasito a 
reconocer esos graves problemas de movilidad. Yo no puedo decir: “aquí dicen 27, 30”.  
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Yo tengo que ir ahora con bastante asiduidad, desgraciadamente, al centro de Madrid, 
pues yo tardo 32, entre 32 y 37, depende de un montón de cosas, que se monte más 
gente, menos gente, no sé. Supongo que ahí habrá una horquilla de 3, 4 minutos, me 
voy a Colonia Jardín, y de Colonia Jardín para irme a Sol, tardo otros 40 minutos o… es 
decir, depende de los trenes que pasen y demás.  
 
Es decir, ustedes me lo ponen a mí en una hora y veinte de aquí al centro de Madrid, y 
la verdad es que ya no está para llevarse el coche, ni está ya para nada, porque no te 
dejan ni entrar. Es un problema grave de movilidad, y si quieres ir a Atocha, pues, más 
de lo mismo. Yo… hay ahora también una moción, y que vamos a hacer, sobre el tren 
de cercanías y las posibilidades que hay para, de Boadilla, de añadir el tren de 
cercanías, pero a mí se me antoja que el tren de cercanías, menos de 5, 6 años, no hay 
quien se lo ponga.  
 
Es decir, por eso lo digo, reflexionen, vamos a hablar del tren de cercanías, pero el tren 
de cercanías va para medio o largo plazo, no es para corto, con los graves problemas 
de ingeniería que tiene y de implantación. Entonces, me gustaría que todo esto se 
cuidara, primero, de una forma urgente, y segundo, con una, digamos, con una 
efectividad clara. Es decir, si hay que ir a hablar 15 veces, bueno, el otro día creo que le 
dimos un premio de la Policía a la gente de Metro Ligero. Es decir, que ahora ya 
tenemos contacto, y si tienen un premio nuestro, por lo menos aprovecharlo.  
 
Es decir, que esa constancia de la casilla y de la que hacen el vídeo, que yo lo he visto 
esta mañana y me ha hecho mucha gracia, lo que hacía Esperanza Aguirre, pues que la 
hagan suya, es decir, que la hagan de todos los vecinos. No pararemos hasta conseguir 
15 minutos de aquí a Madrid. No lo hagan, no lo alarguen y luego pongan: “es que el 
estudio no ha venido”. No venía el señor Úbeda, el año pasado, con los estudios del 
consorcio. Es que no ha venido… 2 años, 2 años y pico.  
 
Esto es fácil, es poner una lanzadera desde el ferial, con un aparcamiento disuasorio 
constante o permanente, para que nuestros vecinos vayan allí y se pongan en Colonia 
Jardín en 15 minutos. Yo creo que es viable, uno hace las cuentas, las paradas, sin 
aceleraciones, sin desaceleraciones, ve la distancia y ve la velocidad del tren, y es un 
principio muy fácil.  
 
Luego, sí, habrá que enmarcarlo de una manera segura entre todos los trayectos que 
hay, que en eso sí que es verdad, bueno, porque necesitará el pertinente estudio, pero 
por favor, que no se vaya a muchos meses, que reclamemos, que nos planteemos allí 
en el despacho de alguien y diga: “oye, esto lo necesitamos ya”. Ya, porque es un 
problema. No se puede, es tercermundista tardar hora y media en hacer 17 kilómetros, y 
ya no lo puede hacer ni con el coche, porque antes todavía, bueno, vea, con dinero, voy 
y cojo mi dinero.  
 
Que no, que ya no te dejan ni entrar en el centro. Bueno, te dejan entrar, luego te viene 
lo que te viene, es decir, te viene una multa de narices. Por eso les digo que se lo tomen 
en serio, es decir, primero, que quiten las excusas de los estudios; luego, que se 
garantice el aparcamiento disuasorio y que, de verdad, se persiga con efectividad esos 
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15 minutos que nos acercaría a Colonia jardín, y yo creo que nos pondrían en unos 
lógicos 40 minutos, o a Preciados, o a Atocha, que yo creo que es algo, bueno, pues del 
siglo XXI. No me pongan siglo XXI. Lo de la hora y cuarenta minutos, a mí me viene 
muy largo, y yo, que soy de un pueblo pequeño, vamos, llegábamos a Sevilla en menos 
tiempo, y estaba a 200 kilómetros. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Don Ricardo, Grupo Ciudadanos. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. Muchas gracias. 
Mire, señor Herráiz, yo creo que ya no solo se divierte usted con las mociones de 
Ciudadanos, yo creo que las de APB también le resultan hasta jocosas. El Grupo 
Municipal de Ciudadanos ha estudiado detenidamente la moción, y vuelvo otra vez, que, 
aunque no sea propio del Gobierno controlar el trabajo de la oposición, la oposición está 
trabajando, usted puede estar tranquilo, pero digo que en democracia es al revés: es la 
oposición la que debe controlar al Gobierno. Lo digo porque de verdad que ese tipo de 
comentarios, no se crea que hacen bien a nadie. A ustedes tampoco, a nadie, a nadie 
que esté trabajando en la gestión o en el control, en la política.  
 
Ese tipo de comentarios lo único que hacen es dar más polvo, embarrar mucho más a la 
situación que tenemos actualmente.  
 
Como les decía, el Grupo Municipal de Ciudadanos ha estudiado detenidamente la 
moción que ha presentado APB, y ha recabado información de Metro Ligero, y también 
hemos realizado trayectos verificando horarios y los tiempos que figuran publicados en 
la web, y de esto hay testigos en esta sala.  
 
Hemos verificado que existe un servicio denominado “exprés” por la mañana, con dos 
lanzaderas, con salida en Puerta de Boadilla a las siete y veinte y a las ocho y veinte de 
la mañana. Ambas lanzaderas hacen paradas en todos los apeaderos del casco urbano 
de Boadilla, saliendo de la cabecera Puerta de Boadilla. Así, hacen paradas en Infante 
Don Luis, Siglo XXI, Nuevo Mundo, Boadilla Centro, y Ferial de Boadilla. A partir de este 
apeadero ya no hace parada alguna hasta llegar a la terminal Colonia Jardín. Los 
tranvías del servicio exprés realizan en el trayecto completo, de cabecera a terminal, en 
32 minutos. 
 
Nuestro grupo municipal entiende que lo que propone Alternativa por Boadilla es que el 
ayuntamiento solicite a Metro Ligero una lanzadera directa desde Puerta de Boadilla 
hasta Colonia Jardín, lo que entendemos porque las otras dos ya existen. De ser así, 
calculamos que el tiempo de trayecto de cabecera a terminal, una vez eliminados los 
tiempos de las cinco paradas, sería de unos 25 minutos.  
 
Nosotros pensamos, fíjense, no soy ingeniero de caminos ni mucho menos tengo la 
especialidad de ferrocarriles, pero reducir en ese trayecto, 10 minutos más, como según 
parece ha dicho la señora Aguirre, por el propio trazado, y creo que en esto estará de 
acuerdo el presidente de la corporación, porque es ingeniero industrial, creo que por el 
propio trazado, y por el propio vehículo, por el propio tipo de tranvía, yo creo que no 
puede alcanzar esa velocidad como para reducir el tiempo hasta esos límites. Es que el 
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trazado tiene curvas realmente sinuosas y, además, está atravesando también todo el 
casco urbano, con lo cual tampoco por el casco urbano puede tomar una cierta 
velocidad, porque, y esto es muy importante, pondría en riesgo la integridad física de 
aquellos viajeros que estuvieran en los apeaderos. 
 
Bien. Entendemos que la propuesta tiene la intención de dotar al municipio de una 
alternativa más atractiva y convincente para que nuestros vecinos decidan usar más el 
mero ligero, y hacer que este medio de transporte público les resulte más rápido y 
ventajoso que coger su propio vehículo particular. Sin embargo, deben ser los técnicos 
quienes indiquen la viabilidad de esta medida, porque, como ya les estaba diciendo, el 
trazado es muy, muy difícil que pueda alcanzar la velocidad como para reducir tantísimo 
el tiempo. 
 
De cualquier forma, lo que queda muy claro es que el mero ligero no está siendo 
utilizado por nuestros vecinos en la medida en la que su inversión y mantenimiento 
requieren, y que esta propuesta trata de mejorar el servicio que se da a nuestros 
vecinos, y creo que la enmienda que presenta el Partido Popular está diciendo 
exactamente lo mismo que digo yo, es decir, que tiene que haber un estudio previo. 
Pero yo creo que esto, que estoy diciendo, yo no lo he puesto en la enmienda, porque 
me parece de una obviedad absolutamente clara. Tiene que haber antes un estudio, 
lógicamente, porque, además, las lanzaderas harían la reducción de la cadencia de 
trenes. Cuantas más lanzaderas pongamos, menor número de trenes que paren en 
todas las estaciones podemos tener, porque solo tenemos una vía de ida y una vía de 
vuelta. Yo creo que esto, la logística es muy clara. 
 
Con todo, es cierto que no se ha hecho, por lo tanto, una previsión óptima del trazado 
en función de que estos tranvías tomaran más velocidad. De cualquier manera y, en 
resumen, nosotros vamos a apoyar esta propuesta, y también vamos a apoyar la 
enmienda, faltaría más, en la esperanza de que los técnicos, lógicamente, del metro 
ligero, observen que no existen riesgos y que se puede llegar a reducir 
considerablemente el tiempo del servicio, sobre todo en horas punta. Muchas gracias y 
nada más.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Díaz. Tiene la palabra la 
portavoz de Movilidad. 
 
Sra. De la Varga González: Muchas gracias. 
Bueno, dos cuestiones previas. No tenemos ningún problema, y lo hemos demostrado 
sobradamente, en insistir allá donde haga falta, se lo digo el señor Doncel, porque son 
muchas las veces que ya hemos ido a la Comunidad de Madrid, son muchas las veces 
que incluso el alcalde ha ido al Ministerio de Fomento, ha ido tantas veces como haga 
falta, a fin de mejorar la movilidad. 
 
No es un problema del que nos hayamos dado cuenta ahora, porque, como bien decía 
el señor Galindo, este servicio lanzadera en horario de mañana existe desde el 2012. El 
objeto de nuestra enmienda es, como dice claramente: un estudio de viabilidad de una 
nueva línea exprés. El servicio que ya existe es utilizado o ha sido ya utilizado por más 
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de 100.000 vecinos. El tiempo de recorrido entre Puerta de Boadilla y Ferial de Boadilla 
es de 8 minutos, y de Ferial de Boadilla a Colonia Jardín, 19 minutos. Yo les digo: no 
hace falta hacer estudios técnicos para saber los tiempos, los tiempos están publicados 
tanto en la página web del propio consorcio, en la página de Metro Ligero, y en la 
página del ayuntamiento. Es decir, no hace falta recurrir a grandes expertos, están ahí. 
 
Como digo, desde Ferial de Boadilla a Colonia Jardín, 19 minutos; de Puerta Boadilla a 
Colonia Jardín, es decir, el recorrido completo, 28 minutos. El Grupo Alternativa por 
Boadilla propone que se realizase una parada entre Puerta Boadilla y Ferial, y con esto 
se ganaría exclusivamente un minuto, debido a la infraestructura: semáforos, cruces, 
etcétera, que han de seguir realizándose, correspondiendo el tiempo de parada de unos 
20 segundos por cada una de ellas, y no se daría servicio a las paradas situadas en el 
núcleo de la población. 
 
Es evidente que este servicio necesita ser urbano para ir recogiendo a los viajeros. 
Además, el tiempo de Ferial de Boadilla a Colonia Jardín no se puede reducir en 
exceso, pues no se dispone de infraestructura que permita al servicio exprés rebasar a 
las anteriores expediciones. No existe doble vía, por ejemplo. De hecho, con el servicio 
exprés actual ya tienen que adelantar la salida de la expedición precedente para que 
llegue a tiempo a Colonia Jardín, y salir antes de que llegue el servicio exprés. Es decir, 
no es tan sencillo como ponerlo en marcha de aquella manera. 
 
Por otro lado, hacen ustedes también mención a algo en su moción, señores de 
Alternativa Por Boadilla: hablan de los servicios de autobuses interurbanos. Nos los 
hemos tomado muy en serio, y el alcalde a la cabeza ha negociado de una manera muy 
activa con el consorcio, el incremento de líneas ya existentes, línea 573 y línea 574, la 
puesta en marcha de una nueva línea interurbana 565, o la puesta de una nueva línea 
urbana, la línea 4, por todo eso, nosotros, lo que proponemos aquí es, precisamente, 
trasladar al consorcio a la Comunidad de Madrid, que son los competentes en materia 
de transportes, que estudie esa posibilidad de ampliar los servicios exprés o lanzadera, 
a otros horarios diferentes de los actuales. Nada más y muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Sara de la Varga. Turno de réplica. ¿Izquierda 
Unida? ¿Partido Socialista? Adelante Don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Señora de la Varga, yo, desde luego, tirarse cuatro minutos para 
decir lo mismo que habíamos hablado hasta ahora, y hablarnos también de autobuses, 
me da una medida de las visitas y de los despachos donde va nuestro señor alcalde. 
Como sea igual que el suyo, desde luego vamos apañados, porque para ir a tomar café 
y discutir, si estamos hablando de un estudio técnico, es porque ninguno aquí somos 
técnicos, ni yo creo que usted tampoco, porque no la veo tampoco con la suficiente, por 
lo menos, claridad de ideas para entender lo que se le está pidiendo. Se le está 
pidiendo un estudio en diferentes hipótesis. 
 
Sra. De la Varga González: Señor presidente, yo le ruego que rectifique lo que acaba de 
decir. 
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Sr. Presidente: Don Alberto… (Murmullos). 
Don Alberto, visto desde esta Presidencia, le digo que la expresión… Ahora no, pero la 
previa, yo le diría que… (Murmullos). 
No creo que usted estuviese tan tranquilo si alguien del Partido Popular hubiera dicho 
eso a alguien de su grupo. De verdad, me alegro de que lo haya rectificado… 
(Murmullos). 
Don Alberto, que me alegro de que lo haya rectificado, pero que, por favor, cuiden las 
expresiones.  (Murmullos). 
 
Sr. Doncel Lucena: Perdone, porque cada vez que me quita la palabra alguien, se 
apaga el micro y luego nos regañan.  
 
Entonces, le vuelvo a reiterar, el estudio técnico, se trata de poner en liza varias 
hipótesis, hipótesis que puedan ser, pues, o desde principio de línea, o ahorrándose 
toda la línea, que es lo que propone y lo que propuso en su día mi grupo municipal, en 
las elecciones, en el programa electoral, pues, hacer un estudio con las distintas 
modalidades que puede haber, o distintas hipótesis. Es decir, salir, o desde Colonia 
Jardín hasta el Ferial, o desde el centro de Boadilla, con un aparcamiento disuasorio. 
Un estudio se trata de eso, es decir, de poner diferentes hipótesis, y que la que sea 
mejor para los vecinos, sobre todo para los vecinos que ya le he dicho antes, es que 
cada vez... ya no se trata de no tener coche, es que no se puede utilizar el coche para ir 
al centro de Madrid. Es que no se puede utilizar. Es que te lo cortan, o tienes unas 
condicionantes que son muy restrictivas, del tipo de coche, o no lo utilizas, y tienes que 
ir en el transporte público.  
 
Para mí, ya le digo, y para muchos vecinos, creo que una hora cuarenta en ponerse, o 
en Preciados, o en ponerse en Atocha, es una barbaridad del siglo XIX o del siglo XX, y 
eso es lo que le he dicho: que hagan un estudio, y que el estudio, que lo haga con cierta 
efectividad. "Efectividad" quiere decir que cuando vayan a pedirle al consorcio el 
estudio, barajen hipótesis, que sea corto, que no se vaya a un año o lo hagan un mes 
antes de las elecciones, que ustedes son un poco así también. Es decir, presentan el 
estudio cuando... sino que sean 2-3 meses, yo creo que no hace falta más. 
 
Todo lo que enreden, es decir, y todo lo que le metan de folklore entre Esperanza 
Aguirre y otros temas, yo creo que es, digamos, que perjudicar en gran manera a 
nuestros vecinos. Nos hacen falta esas líneas rápidas, y nos hacen falta ya. No le metan 
más folklore. Nos hacen falta ya para darle capacidad de movilidad a esta ciudad, y eso, 
tienen que interiorizarlo. Interiorizarlo y darle salida. Usted me puede decir: es que me 
he ido ya siete veces a ver al consejero de Movilidad". Bueno, habrán sido siete veces a 
tomar café y a hablar del tiempo.  
 
Estamos pidiendo efectividad. No me lo justifique con que han ido a hablar con él y a 
tomar café. Efectividad, y eso tienen que ponerlo en liza, y decir: "bueno, pues, al final 
hemos conseguido que se hagan tantas líneas y tanto tiempo", y ya está, y darle una 
solución a un problema. Déjense de folklores, y de... de verdad, y un poco con el 
cachondeo de Esperanza Aguirre, yo, me parece que eso es lo que, al final, es lo que 
decía esta señora, con tanta mamandurria como ella decía, es 3.000 horas al año que 
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cada ciudadano de Boadilla tiene que comerse con patatas por la mañana temprano y 
por la tarde, cuando viene, y aquí haciendo chanzas. Me gustaría que le dieran mucha 
seriedad al tema de la movilidad y del transporte público. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Don Ángel, Grupo APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
Bueno, señor Herráiz y señora Sara de la Varga, yo sé que estas cosas son 
complicadas, porque enmendar a la presidenta, es decir, cuándo estaban los demás 
para decirle a la presidenta: "Oiga, señora, es que descarrila el tren. No digas que 
puede llegar en 15 minutos ni en 19, porque es imposible, presidenta". Todos se 
callaban, nadie decía nada. La dejaban hacer un acto, y decían: "vamos a subir con el 
tren ligero a la Luna", y todos silencio. Porque, claro, habla la presidenta de la 
Comunidad de Madrid. 
 
No quiero hacer mucho más énfasis en esta historia, de lo que suponen esos silencios, 
y que ustedes vengan ahora aquí, a plantear cosas que eran incuestionables para la 
jefa de la Comunidad de Madrid, que vino aquí, hizo un acto, dijo: "19 minutos", que ya 
ni siquiera 19 minutos, lo que supone hacer eso en presencia de los responsables de 
tren ligero, de todos los ingenieros, de todos los conocedores del proyecto, y que 
guardaran silencio, y que se mintiera así, y todos guardaban silencio, y los primeros que 
guardaban silencio eran ustedes, que estaban allí. Es que ustedes callaban. Ese es el 
problema que tienen ustedes, que es que no hablan, que asumen, asienten, y el silencio 
es una pauta de conducta. 
 
No, nosotros estamos aquí para proponer un tren que, señora de la Varga, queremos 
una salida de Puerta de Boadilla, una parada en el Ferial, dos grandes aparcamientos, 
una cosa muy simple. Yo no le voy a decir que no ha entendido la propuesta. Yo creo 
que sí que la ha entendido, lo que pasa es que no quiere o no la contempla. Nosotros 
queremos eso, queremos suprimir Infante don Luis, Siglo XXI, Nuevo Mundo y Boadilla 
centro, queremos, cabecera intermedia en zona urbana, que es Ferial Boadilla en los 
dos grandes aparcamientos que tenemos, y que la gente se anime a llevar el coche ahí, 
porque tengamos un medio, decía el señor Díaz 25 minutos. Bueno, pues, a lo mejor 25 
minutos. 
 
La señora Aguirre decía 19. Nosotros hemos llegado a decir 15, como decía ella. Mire, 
lo que se tarde en condiciones de seguridad, en condiciones de uso responsable, no 
queremos que el tren descarrile, porque queremos que la gente llegue a Colonia Jardín 
a trabajar, y baje a Madrid con un transporte eficaz, sobre todo porque es una inversión 
ruinosa, no ya solo toda la corrupción que hay debajo del tren ligero, que tampoco 
procede, pero hay que decirlo, por lo menos vayamos con responsabilidad a utilizar algo 
que ni había estudios suficientes ni de demanda, ni de nada. Esto es una vergüenza 
como infraestructura, y encima proponemos hacer algo para que la gente lo use, le 
tenga afecto. Si le llaman "El tren de la fresa", le llaman de todo. En fin, es muy penoso 
gastar dinero en esto para que luego sea algo tan ineficaz y se vea que de forma 
irresponsable se han tomado estas decisiones. 
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La señora Aguirre dijo 19. Miren, para que vean, lo hemos traído como ejemplo de cómo 
se hacían las cosas, y nadie decía nada. Nosotros queremos decir: cabecera, una al 
centro de Boadilla, y Colonia Jardín, y no nos pongan el autobús. Mire, 573, en hora 
valle, 55 minutos. A Príncipe Pío 45 minutos, y en hora punta 1 hora 15, y la lanzadera 
del 573 55 minutos en hora punta. Hablado y confirmado por los propios conductores 
del servicio, porque sabíamos que nos iban ustedes a decir: "no, los autobuses son una 
alternativa".  
 
No, si es que no es una alternativa, no. Van al atasco. En hora punta se baja al atasco, 
y nosotros, de verdad, señor Sánchez, lo que queremos es mejorar nuestro municipio, 
utilizar las infraestructuras que ya nos lo hemos gastado, y ya estamos pagando por 
ello. Que la gente se suba, pero que la gente tenga un aliciente. 10 minutos, decía el 
señor Díaz. Tarda más, va a ser 25, que se mida. Por supuesto. No queremos que vaya 
en dos ruedas. No se trata de eso, se trata de que sea un tren eficaz, que baje a la 
gente a Madrid en 20-25 minutos. 19, decía la señora Aguirre, que iba a apretar para 
hacer 15. Nosotros, en eso, coincidimos. Ojalá se pueda en 15, pero si no se puede en 
15, porque lo diga APB, no se va a poner el tren a 15. No le van a quitar los frenos al 
tren. En tren tiene que frenar, señor Herráiz.  
 
Por lo tanto, vamos a trabajar por esto, pero no enmienden ahora a la señora Aguirre y 
digan: "vamos a preguntar". Oiga, cuando vino aquí, y lo dijo, nadie le dijo: "Esperanza, 
que hay un montón de paradas, que hay 6 antes de llegar aquí, en la línea exprés, y las 
otras 4, ¿qué hacemos con ellas?" Señora Sara de la Varga, lo que usted plantea es 
casi asimilar esto a un tren de cercanías. Es decir, muchas paradas urbanas.  
 
O sea, sería más parecido lo que nosotros planteamos, a un tren de cercanías, perdone. 
Suprimir las paradas urbanas y hacerlo eficaz. Es decir, lo mínimo, que pare lo mínimo 
en un núcleo, pues, como el cercanías para en Majadahonda, como para en el Hipercor 
de Pozuelo, como para en Las Rozas, como para en Las Matas, y la gente se vaya a un 
gran aparcamiento, y deje ahí el vehículo.  
 
Nosotros tenemos la suerte de tener un gran aparcamiento en la cabecera, y uno 
intermedio en el centro de la población, y la gente, si esto es eficaz, y estamos en 15 
minutos, que queríamos nosotros con la señora Aguirre, su aspiración, 19 que dijo, 27 
que es ahora. Ahora hay 27 minutos de duración, el mínimo, casi 28, con 6 paradas. 
Pues, bueno, pero, que eso no es nuestro modelo. El modelo es: una cabecera, una 
parada en Boadilla y Colonia Jardín directo, y el autobús no nos vale. Ya les hemos 
dicho: hemos contrastado la duración, y nos han dado los datos los conductores de la 
empresa Boadilla.  
 
Por lo tanto, no vale eso. No nos es una cuestión que podamos asumir y que nos digan: 
"está resuelto con el autobús". No, es que no está resuelto. Hagamos de una vez un 
esfuerzo, y demos sentido a un tren que, aparte de un despilfarro, no tiene 
prácticamente el uso que nosotros le daríamos con carácter prioritario. 
 
Por lo tanto, señor Herráiz, lo animo con el alcalde, con toda la influencia que pueda 
tener el alcalde para convencer al consejero, a los técnicos que guardaron silencio 
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cuando la señora Esperanza Aguirre dijo "15 minutos", o 19, "que no se puede, 
Esperanza", y se callaron, ahora, llegar y decirles: "oye, vamos a intentar retomar esto 
que dijo Aguirre", pero si eran 19 y no se puede, pues, si son 25, vale, nos vale, pero 
por lo menos la idea.  
 
Ya no le canso más, señor Herráiz. Muchas gracias, y espero que se lo tome con cariño. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Don Ricardo, Grupo Ciudadanos. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señor presidente. 
No vamos a hacer ninguna intervención, porque creo que nuestra postura está muy 
clara. Lo que queremos es que haya un estudio. Si ustedes lo apoyan, que son los que 
tienen la mayoría, nosotros también lo vamos a apoyar, y dentro de las posibilidades, 
queremos lo mejor para los vecinos de Boadilla. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: ¿Sabe la impresión queda, señor Galindo? Que ustedes no sabían 
qué presentar, dijeron: "vamos a redactar esta moción para poner una lanzadera 
exprés", y aquí, en esta moción, no se hace ninguna referencia a que ya existen los 
servicios exprés. Parece que se enteraron ustedes después. 
 
Tampoco hace falta que se monten ustedes en el tren para cronometrarlo. Si están en la 
web todos los tiempos. 19 minutos, señor Galindo, 19 minutos desde el Ferial hasta 
Colonia Jardín. 19 minutos. Si hiciéramos lo que usted dice, mire, ya hay estudios sobre 
ese tema, quitar estaciones. Bueno, con independencia de que a muchos vecinos no les 
iba a gustar, a todos los que viven en Infante don Luis, en Nuevo Mundo, lo que se 
ahorraría, según estudios que hay, serios, por parte del consorcio, es 1 minuto, debido a 
la infraestructura, a los semáforos, etcétera. Así que, mire, todo suena un poco a 
improvisación. 
 
Las dos lanzaderas que hay llevan una media de 50 viajeros por expedición. Señor 
Doncel, que sigue usted teniendo la costumbre de intervenir con un tono bastante 
agresivo, no sé qué ha desayunado hoy. Vamos a ver. Usted dice: "¡nos hace falta ya, 
es que hay que hacerlo ya!" Vamos a ver, las cosas, primero se piensan y luego se 
hacen. Una infraestructura, entenderá usted, como el metro ligero, y poner un servicio 
más, una lanzadera exprés adicional, primero habrá que ver si hay demanda para ello, 
porque eso cuesta dinero. Entonces, primero es ver si hay demanda para ello.  
 
Por eso, creo que nuestra enmienda tiene todo el sentido del mundo. Yo no me opongo 
a que haya una nueva lanzadera. Si no me parece mal. Lo que digo es que el consorcio 
lo estudie, porque al final, el metro ligero este, como usted bien sabe, y si no lo sabe, se 
lo digo yo, es una concesión. Entonces, desde el consorcio tienen que hablar con la 
concesionaria, para ver en qué condiciones y si es necesario poner o no poner esa 
lanzadera. Si usted, señor Doncel, es consciente de los problemas de movilidad, y estas 
cosas hay que hacerlas ya, luego me explicará, cuando debatamos la moción que 
hemos traído, sobre el tren de cercanías, por qué el Partido Socialista no ha querido 
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apoyarla cuando la apoyábamos todos los demás partidos para llegar a una declaración 
institucional. Porque las cosas que se dicen, uno tiene que ser consecuente, y no puede 
ser que me diga usted una cosa aquí, y otra cosa después, en la otra moción. 
 
Señor Galindo, el tema de acortar más los tiempos. Bueno, se hicieron estudios, yo era 
entonces director general de Infraestructuras. Costaba más de 30 millones de euros, y 
no se garantizaba que se pudiera llegar en 15 minutos. De manera que tiene usted que 
tener en cuenta que nuestro metro ligero no es como el de Pozuelo.  
 
El de Pozuelo tiene una plataforma reservada. El de Boadilla funciona más como un 
tranvía. Cruzan coches con peatones, y tal, con lo cual, no es tan sencillo. En cualquier 
caso, creo que un tiempo de 19 minutos desde el Ferial hasta Colonia Jardín, es un 
tiempo muy razonable, y que hay muchos vecinos que lo usan. Con lo cual, insisto, el 
motivo de nuestra moción, oiga, vamos a estudiarlo. Si yo no le digo que no. Si yo, en el 
fondo, puedo estar de acuerdo con usted en: "oye, qué bueno sería tener otra 
lanzadera", u otras tres. Pero, bueno, las cosas se ponen cuando hace falta ponerlas. 
 
Poco más. Me parece que he contestado a todas sus preguntas. Yo confío en que 
apoye nuestra enmienda, porque, insisto, creo que le da bastante coherencia a lo que 
ustedes estaban proponiendo. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. Las alusiones, señor Galindo... 
(Murmullos). 
 
No, no. Las que usted me ha hecho a mí; es decir, como antes me dice... (Murmullos). 
 
No, no, las alusiones, las alusiones. Usted ha dicho cosas como que yo callé delante de 
Esperanza Aguirre sobre que tardaba 15 minutos. La primera pregunta que habría que 
hacerse es: ¿quién pidió que hubiera dos exprés en Boadilla del Monte? ¿Lo había 
pedido antes alguien, de algún partido político, como el suyo? La respuesta es: no. Lo 
pedí yo. 
 
Usted, durante cuatro años, con cuatro concejales en esta corporación, jefe de la 
oposición, no volvió a hablar, ni pidió nunca ninguna... A lo mejor es que ahora hay una 
demanda que entonces ustedes, de hace 4 años, ahora ya 7, no ha visto, que yo no lo 
descarto, pero no lo ha pedido. 
 
Fíjese, yo no le estoy diciendo que no. Lo que le digo es: ¿ahorramos un minuto? Pues, 
desde el punto de vista de la eficiencia es escasa la propuesta, porque un minuto no 
supone casi nada. ¿Dónde podría ser, a lo mejor, sustancial? De 19 a 15 minutos, 4 
minutos. Bueno, ¿cuál es el coste? 33 millones de euros. ¿Cuánto cuesta la conexión a 
la M-40 desde La Cabaña, que nos solucionaría a nosotros el problema real que tiene 
Boadilla, de salir todos los días por la M-513? ¿Saben cuánto?  
 
De 15 a 20 millones de euros. Si yo tengo que elegir entre ahorrarme, y no es seguro, 
como muy bien ha dicho el exdirector general de Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid, y no es seguro que me ahorre 4 minutos, o ahorrar media hora, probablemente, 
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de espera, a muchos ciudadanos, y los recursos son escasos y limitados, y la 
competencia de ambas cosas es de la comunidad autónoma, desde mi punto de vista, 
creo que todos deberíamos luchar por mejorar la conexión con la M-40, y cuando 
vengan tiempos mejores, pedir cosas que puede que mejoren la movilidad, pero que no 
es seguro, y que, además, sabemos que sí que tienen un coste de, por lo menos, 33 
millones de euros. Por lo menos. 
 
Estoy totalmente de acuerdo con usted, que también me ha citado sobre esto, es que es 
un problema. Totalmente de acuerdo. Sabe usted que nosotros medimos todos los 
años, y está publicado en la web, el nivel de satisfacción de los vecinos, y cómo 
evoluciona. El problema del transporte es el primero. Pero fíjese lo que se ha reducido 
desde que hemos puesto la línea 565 y la línea 4 urbana, y hemos ampliado las 
frecuencias. Verá usted una sustancial reducción en el nivel de preocupación, que hasta 
entonces era creciente entre los vecinos de Boadilla. 
 
Luego, lo de los autobuses y que tarden 55 minutos, créame, no está nada mal. ¿Quién 
ha pedido esos autobuses? ¿Quién los ha negociado? ¿Quién ha traído alguna 
propuesta al Pleno en referencia a esto? A ver si va a ser el equipo de Gobierno y este 
alcalde. 
 
Sí, sí. Pues, súmense. Vótennos los presupuestos. Súmense, traigan propuestas. 
Díganos que ha pedido esa línea. Vamos a buscarlo. Como la propuesta del Día del 
orgullo gay, ¿se acuerda usted? "Que lo venimos pidiendo años". Ya lo tenemos 
comprobado: no lo pidió usted nunca. No lo pidió usted nunca. Pero, bueno, eso ya lo 
dejamos para junio.  
 
Ahora, por alusiones, me dice usted: "yo no se lo dije". Pero, ¿cómo no se lo voy a 
decir? 33 millones de euros, la valoración se hizo inmediatamente después. Ahora es 
que los recursos son escasos, señor Galindo. Los recursos son escasos. 
 
Yo creo que hay que seguir luchando por mejorar y ampliar a un carril más en la M-50, y 
creo que lo hemos conseguido con el Ministerio de Fomento, que venga el cercanías. 
Usted decía: 5 o 6 años. "Señor Terol, es que esto solo va a venir en 5 o 6 años". Mire, 
hablaremos luego del cercanías largo y tendido. En 2007 hubo un candidato de su 
partido, señor Doncel, que lo prometió. Hoy se sienta conmigo en el Congreso. Nos 
reíamos mucho el otro día de todo esto. Luego, si quiera, se lo cuento, pero fuera del 
micrófono. 
 
Dicho esto, de verdad, por alusiones. Pero, ¿cómo no vamos nosotros a decir cuándo 
las cosas son así? Si lo hemos pedido nosotros. Si lo hemos pedido nosotros. Por 
supuesto, si se puede hacer y es económicamente sostenible, claro que sí. 
 
Bueno, espero haber contestado a todas sus cuestiones, señor Galindo, 
suficientemente. 
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Concluidas las intervenciones y sometida la enmienda a votación se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votación: Votos a favor: 19 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [13], 
Ciudadanos [3], Socialista [2] y Mixto [1]) y Abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo 
Municipal APB). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación acuerda aprobar la 
enmienda de sustitución del Grupo Municipal Popular en sus justos términos, sin que 
proceda, por tanto, efectuar la votación de la propuesta inicial. 
 
 
I.2.6. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO SOLICITANDO 
LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS ANTE LOS RIESGOS DE LA PROLIFERACIÓN DE 
LOCALES DE JUEGO Y APUESTAS EN 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 Mixto, que lee D.ª Beatriz Martínez Moya, portavoz del 
mismo: 
 
“Exposición de motivos 

 
Desde el año 2014 los locales de juego y apuestas han crecido un 140% en la 
Comunidad de Madrid, particularmente en las arterias comerciales y barrios más 
humildes, aunque no sólo en estas zonas. Las empresas del juego saben que el cliente 
potencial ha cambiado y que, en estos momentos, los representa un hombre de entre 18 
y 43 años con necesidad de conseguir dinero rápido, según informe de la Dirección 
General de Ordenación del Juego. Ello explica la expansión, particularmente, de las 
casas de apuestas deportivas que han logrado alcanzar una gran popularidad entre la 
juventud gracias a los patrocinios de equipos de fútbol y publicidad en medios de 
comunicación. El estudio de Percepción social sobre el juego de azar en España, del 
Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III de Madrid, concluye que 
las apuestas deportivas atraen a jóvenes de entre 18 y 24 años. En la franja de edad de 
20 a 29 años, Boadilla del Monte contaba con 4.334 habitantes empadronados en 2017 
según el INE. 
 
Boadilla del Monte no ha sido ajeno a la proliferación de este tipo de negocios. Las 
casas de apuestas se están convirtiendo en un gran negocio y en nuestro municipio se 
han abierto dos, uno en una de las arterias comerciales más importantes de Boadilla, y 
la otra más reciente, en el casco histórico. A falta de un ocio alternativo para la juventud, 
pasan en estos espacios su tiempo con falsas promesas de éxito. El riesgo que entraña 
el juego no debe pasar desapercibido, atrae a clientes muy jóvenes desconocedores de 
estar realizando una actividad que, si no se practica con responsabilidad, puede llegar a 
desembocar en una adicción. El hecho de que el jugador patológico medio se encuentre 
en torno a los 25 años es la constatación de esta realidad. 
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En 1992 la Organización Mundial de la Salud reconocía la ludopatía como un trastorno y 
la incluía en su Clasificación Internacional de Enfermedades. Años después, el “Manual 
Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales” identificaba la ludopatía como una 
auténtica adicción separada de las que están relacionadas con sustancias (drogas, 
alcohol, etc.). A la fecha, numerosos ensayos clínicos demuestran que se trata de una 
condición que afecta gravemente no sólo al individuo, sino a todo su entorno familiar, 
laboral y de amistades con consecuencias económicas y emocionales que sobrepasan 
al propio enfermo.  
 
Es importante que desde las Administraciones Públicas se asuma con determinación 
una situación que puede desembocar en un problema social de envergadura. Los 
ayuntamientos tienen una gran responsabilidad a la hora de incorporar mecanismos que 
protejan a la población más vulnerable y garanticen el bienestar del conjunto de los 
vecinos. Por todo ello, el Grupo municipal Mixto proponemos al Pleno los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

1º.- Que el gobierno municipal realice una consulta a los técnicos municipales sobre la 
posibilidad de limitar vía ordenanza o por cualquier otra vía de competencia municipal, 
el aumento descontrolado de este tipo de negocios en el municipio y particularmente en 
las inmediaciones de centros escolares, culturales, juveniles y en otros similares que 
puedan requerir protección derivada de las condiciones personales de sus usuarios. 
 
2º.- Que el Equipo de Gobierno desarrolle campañas de sensibilización, ofreciendo la 
posibilidad a las empresas de juego con locales en el municipio, a participar de la misma 
en el marco de su responsabilidad social corporativa, informando a los clientes de los 
riesgos de un uso irresponsable de sus instalaciones. 
 
3º.- Que el Equipo de Gobierno impulse la formación específica de los agentes de la 
Policía Municipal con el fin de profundizar en el conocimiento de las infracciones más 
habituales relacionadas con el juego y, particularmente, para evitar que personas 
menores de edad, incapacitadas legales e inscritas en el Registro de Prohibidos de la 
Comunidad de Madrid, puedan acceder a los locales de juegos y apuestas.” 
 
 
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 Sr. Mesa Vargas, el Sr. de Armendáritz Pérez, el Segundo Teniente de 
Alcalde, Sr. Herráiz Romero, la Sra. Carmona Maestre, el Sr. Díaz López,  el Sr. de la 
Paliza Calzada y  el Sr. Galindo Álvarez reincorporándose todos ellos, tras un breve 
lapso de tiempo, antes de la votación) 
 
Sra. Martínez Moya: Gracias, señor presidente. 
Es que nos habían dado una enmienda, no sabía de qué punto era, si era de este o era 
del siguiente. Es que es del siguiente. Vale, muchas gracias. Paso a leer la moción. 
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-tras la lectura de la moción añade- Leída la moción, paso a argumentar diciendo, 
primero, que el pasado 12 de abril, el Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó una 
proposición no de ley en la que insta al Gobierno regional a elaborar una ley integral del 
juego en la que, entre otras medidas, se incorpore la elaboración de una estrategia 
madrileña para la prevención de la ludopatía. Esta proposición fue apoyada por todos 
los grupos presentes en la Asamblea de Madrid, excepto el Partido Popular. 
 
En la proposición no de ley se incluye la eliminación de la comunicación comercial de 
apuestas deportivas en horario infantil, se establece la elaboración de una regulación de 
la implantación territorial de las salas de juego, que impide su concentración o 
instalación en lugares de especial riesgo, por cercanía a centros escolares, institutos, 
centros culturales. Se propone la inclusión de información sobre campañas escolares 
sobre adicciones y prevención.  
 
También se insta a la Consejería de Sanidad a elaborar el plan parcial de inspección en 
adicciones, y se propone reforzar el servicio de inspecciones para asegurar el 
cumplimiento de la Normativa; la prohibición de bonos de regalo para realizar apuestas, 
como reclamo publicitario; y por último, entre otras, establecer como obligatorios los 
mensajes de prevención y prudencia en los portales online, y lo que es más importante, 
en los lugares donde se realizan presencialmente las apuestas de manera visible y 
notoria. 
 
En todos estos aspectos, y en lo que respecta a Boadilla del Monte, nuestra 
preocupación, la de nuestro grupo municipal es alarmante, debido a los acontecimientos 
que están sucediendo en nuestro municipio. Vemos cómo cada día que pasa, cada vez 
son más los vecinos que se acercan a las casas de apuestas, pero lo que es más grave 
es que ninguna de las propuestas de la proposición no de ley aprobada por la Asamblea 
de Madrid se cumple en Boadilla. 
 
Paso a enumerar algunas de ellas. Le digo, porque, señor Herráiz, imagino que estará 
contento, porque esta moción es de Boadilla del Monte, para su satisfacción, para que 
tome nota: la publicidad es invasiva en la vía pública, en plazas llenas de niños y niñas 
jugando, incluso ocupando de forma ilegal la vía, las aceras por donde circulan los 
peatones. Casas de apuestas y juegos en zonas sensibles, frente a la sede institucional 
de nuestro ayuntamiento, y lo que es peor: anuncios de aperturas nuevas de un gran 
salón de juego y casino pegado a la Casa de la Cultura, donde asisten cada día cientos 
de jóvenes, niños y mayores que utilizan estas instalaciones como biblioteca, sala de 
estudio, videoteca, ludoteca infantil y teatro. Frente al palacio Infante Don Luis, donde 
está invirtiendo millones de euros en su remodelación para que sea disfrutado por los 
vecinos y visitantes, a escasos metros de la iglesia parroquial de San Cristóbal, del siglo 
XIII, de influencia mudéjar; frente al antiguo convento de Boadilla y, por último, el sitio 
donde se anuncia es a la espalda de la sala de lectura de La Millonaria.  
 
Por supuesto, no nos podemos olvidar de los vecinos de la finca afectada, donde se 
prevé abrir este local. Nos consta, porque lo he confirmado in situ y me he preocupado 
de hablar con los vecinos y con el presidente de la comunidad en concreto, que han 
presentado algunas alegaciones al ayuntamiento, del que aún no han tenido ninguna 
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respuesta. Sabemos que no han solicitado todavía la licencia, pero su preocupación, 
desde luego, es alarmante, y de hecho, por ello es el motivo de esta moción. Nos 
preguntamos qué modelo de ciudad queremos, y más en concreto, en lo que respecta al 
casco histórico de Boadilla, donde vemos, día tras día, su deterioro. 
 
¿Queremos un modelo basado en un entorno cultural y turístico como reclamo de 
visitantes a Boadilla y disfrute de los vecinos, o apostamos por un modelo "Las Vegas", 
cuyos visitantes no son precisamente lo más exquisito, y que, además, fomenta la 
ludopatía entre los jóvenes, la población más vulnerable, y entre el resto de los vecinos? 
Yo creo que la moción tiene bastante lógica con lo que está sucediendo en Boadilla, y lo 
que solicitamos, por el bien de todos, es su aprobación. Muchas gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. ¿Por parte del Grupo Socialista? 
¿Por parte de Alternativa Por Boadilla? ¿Ciudadanos? 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso. 
Bien. Una publicación científica, fruto de un estudio realizado por la Universidad de 
Valencia, y auspiciado por una fundación propiedad de una multinacional que no vamos 
a citar, pero es una multinacional del juego de apuestas, referente en Europa y en 
Sudamérica, ha revelado que 2 de cada 10 menores de edad realizan apuestas 
deportivas online. Se podría decir que 2 de cada 10 de nuestros menores infringen la 
ley, pero sinceramente, yo creo que es mejor decir que 2 de cada 10 realizan apuestas 
porque no están suficientemente protegidos. 
 
Convendrán conmigo que las cifras hablan por sí mismas y que, de hecho, la población 
más vulnerable no está siendo protegida, y es que nuestros menores son la población 
más propensa a desarrollar patologías psicológicas que les conduzcan a ser ludópatas 
en un futuro. 
 
Estamos ante un sector de negocio en crecimiento exponencial. En cuatro años se ha 
multiplicado por cuatro su actividad. Convendrán con nosotros que, en la medida en la 
que el sector crece, evidentemente, crecen los riesgos asociados al mismo, y que es 
precisamente la adicción al juego. Las mismas empresas cifran en 1 de cada 10 
habitantes el que está en riesgo de padecer adicciones derivadas del juego. Queremos 
hacer hincapié en que las cifras las dan empresas del sector, y que no será 1 de cada 
10 jugadores el que esté en riesgo, sino 1 de cada 10 habitantes del total de la 
población, y de ellos, estadísticamente, la tercera parte sufrirá las patologías propias de 
la ludopatía. 
 
Para reducir los riesgos, deberíamos hablar de cómo se hace la publicidad de la 
densidad de locales de es de lo que va esta misma moción, de los incentivos en forma 
de promociones y regalos, y también de la facilidad del acceso al juego. Los poderes 
públicos tienen del deber de proteger a la población, y para ello de ben desarrollar las 
normativas y leyes que correspondan, sobre todo para dar protección a los sectores 
más vulnerables.  
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En este sentido Ciudadanos siempre ha propuesto la creación e implantación de normas 
y leyes más preventivas y más intensivas. Así, sería necesario realizar un control sobre 
cómo se hace la publicidad, regulando los incentivos, créditos de bienvenida, regalos. El 
mayor rigor hay que aplicarlo en la publicidad, sobre todo si impacta sobre los menores, 
y para ello hay que aplicar medidas de restricción de espacios y de horarios, para alejar 
al máximo las apuestas, de los niños. 
 
Si hablamos de prevención, son fundamentales las campañas de información y 
sensibilización del peligro de las conductas adictivas, especialmente poner en 
conocimiento de los menores el peligro del juego compulsivo. Nuestro grupo 
parlamentario en la Asamblea de Madrid ha solicitado la creación de una comisión para 
evaluar la situación actual de nuestra comunidad y poder tomar decisiones prácticas y 
eficaces que reduzcan los riesgos. En este sentido, compartimos plenamente los puntos 
2 y 3 de la propuesta que hoy nos trae al Pleno el grupo mixto.  
 
En cuanto al primer punto de la moción, sería recomendable disponer de las 
conclusiones del estudio llevado a cabo por la comisión de la asamblea para la 
adopción de medidas en la regulación de la implantación de locales de apuestas. De 
cualquier manera, lo que está claro es que la competencia para establecer limitaciones 
en la implantación de centros de apuestas es autonómica, y no parece procedente 
establecer limitaciones en diversos... y de forma diferente, diversas modificaciones y, 
bueno, diversas normativas en distintos municipios, según el tipo de municipio. 
 
En todo caso, o pertinente en ese primer punto sería instar a la Comunidad de Madrid a 
que realice tal regulación normativa, más que a solicitarla al propio ayuntamiento. En 
todo lo demás estamos totalmente de acuerdo con la moción. Gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. 
  
Sr. Sánchez Lobato: Muchas gracias, doña Susana. 
Buenos días, a todos los corporativos, a los vecinos que están hoy aquí, en el Pleno, y a 
los que nos siguen a través de las redes sociales. 
 
Entiendo y comparto si preocupación por este asunto. Miren, nuestra labor es informar, 
educar, prevenir, concienciar y sensibilizar, no prohibir. El acceso a los locales de 
apuestas a los menores está regulado por ley. No obstante, yo le enseño aquí un escrito 
de los dos únicos locales que se encuentran en Boadilla del Monte, mostrando su total 
compromiso con el cumplimiento de la Normativa reguladora del juego presencial, en 
especial con la prohibición del juego a menores de edad, y el control de las personas 
inscritas en el registro de intervenciones al juego.  
 
La Policía municipal también controla el acceso de menores a este tipo de locales, y su 
alto grado de implicación en la vigilancia y supervisión de los mismos, demuestra que en 
la actualidad no hay ningún problema real. 
 
Debemos detectar dónde están esas necesidades. El problema está más asociado al 
juego online que al presencial. A través de un móvil o un ordenador, cualquier joven 
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puede acceder a una página de apuestas, y eso es más difícil de controlar. Solo se 
puede hacer, únicamente, a través de la prevención y la educación, como estamos 
haciendo en este ayuntamiento. 
 
Centrándome en materia de juventud, les diré que esta concejalía ofrece desde 2009, 
talleres para formar a jóvenes como mediadores en prevención de conductas no 
saludables. Se han realizado también sesiones llamadas tecnoaficiones, orientadas 
hacia las apuestas online. Para la campaña de invierno 2017-2018, se organizó desde 
la Concejalía de Juventud, un taller sobre prevención de ludopatía, que se gestionó con 
la Asociación de Ludopatía y Nuevas Adicciones (ALYA). Estaba destinado a jóvenes 
con edades comprendidas entre los 13 y 17 años, junto a sus padres, haciendo hincapié 
en la prevención y en la educación, no en la prohibición. 
 
En estos momentos se está llevando también a cabo el taller "más familia", que 
pertenece a la Concejalía de Sanidad y cuyo objetivo es el de ayudar a los padres a 
prevenir el consumo en los hijos. Durante el curso escolar, ofrecemos talleres de 
habilidades sociales y resolución de conflictos con los alumnos de segundo y tercero de 
la ESO, en este caso en el IES Arquitecto Ventura Rodríguez, y en el Máximo Trueba, y 
durante el mes de mayo se realizará con los alumnos de quinto y sexto de primaria en el 
colegio público Ágora. Esto no ha sido suficiente. En una visita del alcalde, él 
personalmente nos ha pedido que extendamos este tipo de formación de talleres a 
todos los centros públicos. Aquí les muestro la carta enviada a todos los centros 
públicos del municipio por el señor alcalde. 
 
Este proyecto ha tenido mucha aceptación, y se prevé que el año que viene se realice 
en todos los centros. Creemos que es imprescindible dotar a los niños de las suficientes 
actividades sociales para resistir a las presiones que reciben en esta etapa de su vida, y 
en cuanto a conductas de riesgo, como son la ludopatía o el consumo de drogas.  
 
Por otro lado, siguiendo con el compromiso de educar en hábitos saludables, la 
Concejalía de Juventud está elaborando un convenio junto con la Federación Española 
de Bebidas Espirituosas, para fomentar conjuntamente la prevención del consumo de 
bebidas alcohólicas a través de la adhesión a su programa "Ciudades en red, menores 
ni una gota". Consideramos que nuestra oferta va mucho más allá que toda la formación 
anteriormente expuesta. La programación del área va enfocada a un desarrollo integral 
para los jóvenes. Todo esto está plasmado en la difusión trimestral que hacemos a 
través de los folletos que son buzoneados por todo el municipio, e incluso seguimos 
adaptando todos nuestros canales de difusión para acercarnos más a ellos. 
 
Es compromiso de este ayuntamiento el trabajo en prevención desde todas sus áreas, 
de una forma transversal, y que no solo trasciende a esta concejalía, también desde 
Deportes, Educación o Cultura se pone a disposición de nuestros jóvenes infinidad de 
actividades y formación para evitar que se decanten por un hábito de riesgo. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Sánchez Lobato. Turno de réplica. Doña Beatriz. 
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Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
El ayuntamiento no ha hecho nada, sinceramente, no ha hecho nada. Es más, se está 
agravando más la situación por el aumento de la demanda de este tipo de negocio en 
nuestro municipio. Además, este ayuntamiento permite que se cometan infracciones con 
total impunidad por parte de estos locales. De hecho, aunque usted diga que la Policía 
dice que no hay ningún problema real, yo tuve que ir a la Policía precisamente a 
denunciar una infracción, que era poner ocupación de la vía pública, anunciado bonos 
por donde pasan los peatones. Esto es ocupación, esto es una infracción, porque me lo 
dijo la Policía, me dijo que iba a ir a revisarlo. 
 
Lo que solicitamos en nuestra moción se puede realizar. No traten de engañarnos, ni a 
los concejales, ni a los vecinos. Ya me he preocupado de consultar a los técnicos, he 
hablado con los técnicos de este ayuntamiento, con los funcionarios de este 
ayuntamiento. He hablado con ellos, y me dicen que sí, que se puede crear una 
ordenanza para regular la ubicación. Se hizo con la gasolinera de Valenoso con ese 
problema, y se puede hacer también con este tipo de negocios. No estamos hablando 
de prohibir.  
 
En nuestra moción no sale la palabra "prohibir". Estamos diciendo que esos negocios no 
se pongan en esos entornos, es que está al lado de la ludoteca, de un sitio donde hay 
cientos de jóvenes, personas mayores, niños. ¿Se imagina que ese negocio, que no ha 
abierto aún, que no ha puesto, que no ha pedido todavía la licencia, la pida, la solicite? 
Es que el ayuntamiento se la tiene que dar. Se la tiene que dar porque todavía no está 
creada la ordenanza. 
 
Lo que tratamos es de prevenir, porque es que los vecinos, y he hablado con ellos, 
están preocupados. Están preocupados. Aquí tengo el escrito que han hecho porque 
están ocupados. O sea, lo que está ocurriendo en el casco histórico, la verdad es que 
nos da mucha lástima, y mucha pena. Vecinos que se han cambiado de la plaza De la 
Cruz, precisamente a esta finca, y ahora se encuentran con que se va de una zona 
donde había ruidos, menudeo, broncas, con el tema de los coches, que los dejan ahí, 
aparcados mal. Precisamente, estaban dentro de las casas de apuestas, porque es un 
momento nada más. Es que la verdad es que no entendemos de dónde viene el 
problema. No estamos hablando de cursos, estamos hablando de un problema que se 
va a ocasionar en Boadilla, y precisamente en el casco histórico. 
 
Quería hablar también sobre el punto segundo, y sobre todo el tercero, donde 
solicitamos al equipo de Gobierno que impulse formación específica en esta materia, a 
los agentes de la Policía municipal. Es que yo he hablado con la Policía municipal, y 
claro que quieren formación específica en esta materia, y más formación, porque la 
formación es lo que hace buenos a los agentes de la Policía. Es que, precisamente, 
están carentes de cursos, precisamente. Díganme cuántos cursos, del año pasado a 
este, ha hecho la Policía, y en qué materias. Es que no hacen cursos, si es que me lo 
ha dicho la Policía. Si es que, de verdad, que hablo con todo el mundo antes de 
preparar una moción. Es que no me gusta mentir, yo no miento. 
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Es una lástima en lo que se está convirtiendo el casco histórico. Bueno, ya he hablado 
de la zona. Nuestra moción, lo que pretende es que Boadilla sea una ciudad acogedora, 
amable, tranquila, y donde se pueda pasear por cualquier sitio, y donde el patrimonio 
cultural de Boadilla sea lo que sobresalga por encima de cualquier otra actividad. Si no 
se ponen medidas y se abre ese sitio donde está ubicado, desde luego, vamos a tener 
bastantes problemas. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. ¿Grupo Socialista? ¿Grupo APB? ¿Grupo 
Ciudadanos? ¿Grupo Popular? Don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Muchas gracias, señor presidente. 
A ver, señora Martínez Moya, su moción, la realidad es que no tiene que ver con 
Boadilla. Es que la prueba de que no tiene que ver con Boadilla es que está copiada de 
una moción que presentó Podemos en Pozuelo, en el mes de febrero. Está copiada, 
literal. Lo único, que donde pone: "Pozuelo", usted pone: "Boadilla", añade dos cositas, 
pero el primer párrafo, igual; el segundo párrafo, es el que aquí se refiere a Pozuelo, y 
usted lo pone en Boadilla; el tercer párrafo, igual; el cuarto; igual; y la propuesta de 
acuerdo, igual. Entonces, no me venga usted diciendo que usted se ha trabajado esta 
moción.  
 
Yo me creo que ha hablado usted con vecinos, todas esas cosas me las creo, pero esta 
moción está copiada de una moción de Podemos en Pozuelo, y eso es demostrable. 
 
Me dice, por otro lado, el jefe, el responsable de todo el tema de actividades en el 
ayuntamiento, que nunca ha hablado con usted, y que nunca le ha dicho esas cosas 
que usted dice que le han dicho los técnicos. Entonces, mire, yo tengo que poner en 
cuestión las cosas que usted ha dicho aquí. 
 
El concejal de Juventud, yo creo que le ha datos sobrados de la excelente actividad que 
se desarrolla desde su concejalía en materia de prevención y de lucha contra las 
ludopatías, y a mí, lo que me llama la atención es que me traiga usted una moción de 
Podemos, porque es precisamente donde gobierna Podemos, con el apoyo 
normalmente del Partido Socialista, donde hay una mayor ratio de locales de juego por 
cada 100.000 habitantes. Mire, la media nacional es de 6,05, por cada 100.000. Donde 
gobiernan sus amigos de Podemos, que ha traído hoy con esta moción, apoyados por el 
PSOE, la tasa es mayor.  
 
Por ejemplo, en Aragón, el 8,66, en Baleares el 10,51. En cambio, en la Comunidad de 
Madrid la ratio es de 5,06, y en Boadilla tenemos dos locales para una población de 
52.000 habitantes, es decir, una ratio del 3,8. Creo que estamos mejor, por ejemplo, que 
en Fuenlabrada, donde tienen para una población ligeramente inferior a 200.000 
habitantes, más de 40 locales de apuestas, es decir, una ratio superior al 20. 
 
De manera que no trate usted de alarmar a los vecinos haciéndolos creer que Boadilla 
es Las Vegas. Yo no me he dedicado a buscar el número de municipios de más de 
50.000 habitantes, el número de salones de juego en esos municipios, pero le aseguro 
que le será difícil encontrar uno que tenga una ratio inferior a la que tiene Boadilla. 
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En cualquier caso, la competencia sobre el juego es de la Comunidad de Madrid y del 
Estado. Si un día es usted alcaldesa, oiga, y quiere usted emular a Kim Jong-un y 
empezar a prohibir locales según que le guste o no la actividad que realizan, pues, mire, 
es muy libre de hacerlo. Yo tengo que cumplir la ley, que es para lo que estoy aquí. Se 
lo ha dicho también el concejal de Juventud: el problema hoy en día no está tanto en los 
locales de juego como en la publicidad que se realiza a través de televisiones, de 
apuestas online o tal. Podemos prohibir la televisión o podemos prohibir internet, 
también, como en Corea del Norte, pero, mire, nosotros, lo que creo que tenemos que 
hacer es formar y es prevenir, y eso es lo que hacemos en el ayuntamiento. 
 
Les digo una cosa a los señores de Ciudadanos, que son los únicos que han 
intervenido, aparte de la concejal de Izquierda Unida: si de verdad eso les preocupa 
tanto, podían ustedes asistir a las reuniones que se acordaron en este Pleno, y que se 
celebran en la Concejalía de Juventud cada miércoles por la mañana, que la única que 
suele asistir, y se lo tengo que reconocer, es la portavoz del Grupo Mixto. Ustedes no 
asisten, y el resto de partidos de la oposición, tampoco. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. 
 
Sra. Martínez Moya: Señor presidente, por favor, es por alusiones, un segundo. 
 
Sr. Presidente: Pero, no habido alusiones personales. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí, es que me ha dicho algo que ha faltado a la verdad.  
O sea, yo no soy ninguna mentirosa. O sea, yo he hablado con un técnico, señor 
Raimundo, y le respondo: yo he hablado con un técnico de este ayuntamiento, que fue 
el que me informó, precisamente, de que los vecinos habían metido un escrito, y me dijo 
que sí era posible. Sí era posible hacer esa ordenanza para definir la ubicación de este 
tipo de locales, que no creo que al lado de la Casa de la Cultura sea el sitio adecuado. 
Pero lo más importante es que todavía no me han dicho si van a dar la licencia cuando 
la soliciten, o no la dan. Es para informar a los vecinos. Ya está. 
 
Sr. Presidente: Doña Beatriz, ya le contesto yo. Mire las licencias, si cumplen con lo 
establecido en la ley, no es potestativo de la Administración, es un acto reglado. Con lo 
cual, no se puede dejar de dar. 
 
Si quiere usted firmar un documento, yo me quito de la Alcaldía, se la dejo durante 24 
horas, usted firma y dice: "deniego la licencia que le corresponde a ese centro", y ya 
verá usted lo que pasa. Que no se puede denegar las cosas que son actos reglados. 
 
Sra. Martínez Moya: ¿Y la gasolinera de Valenoso sí se puede? 
 
Sr. Presidente: Con una ordenanza, después. Pero yo... 
 
Sra. Martínez Moya: Por eso pido la ordenanza. 
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Sr. Presidente: Pero, oiga: yo, hoy, no puedo denegar nada. Yo hoy no puedo denegar 
nada. Y por favor, le insisto, que usted suele ser muy respetuosa con los turnos. Esto no 
es un debate. ¿De acuerdo? ¿Qué le pasa, señor Armendáriz? 
 
Sr. de Armendáriz Pérez: Quería comentar algo que decía señor Herráiz, de que no 
asistimos a unas ciertas reuniones. Será porque no se nos invita, porque a las que 
hemos estado, se nos ha mandado un correo electrónico y hemos asistido a Juventud. 
 
Sr. Presidente: Fenomenal. Don José Sánchez Lobato, venga, adelante. 
 
Sr. Sánchez Lobato: Mire, por favor, su correo, porque incluso me ha contestado 
diciendo: "OK". Les dije hace un año que a partir de ahora serían todos los miércoles a 
las 9 de la mañana, y usted contestó: "OK", y no ha vuelto a pisar por allí. 
 
Sr. Presidente: Creo que ha quedado contestado. 
 
Sr. Sánchez Lobato: Luego le enseño toda la información, porque tengo guardado, de 
verdad. 
 
Sr. Presidente: Por favor, que no hay más debate. Ya está. Ya está la aclaración hecha, 
le ha mandado el correo, traeremos el correo, señor Armendáriz. Si quiere, vaya 
imprimiéndolo. Traemos aquí el correo y, si pone "OK", yo lo diré en ruegos y preguntas. 
¿Alguna cuestión más, señor Herráiz? 
 
Sr. Herráiz Romero: Muy brevemente 
El responsable del área de actividades del ayuntamiento me dice que la señora 
Martínez Moya no habló con un técnico, que cree que habló con un administrativo. Pero 
el señor... Usted, si quiere, me dice el nombre de la persona con la que habló, yo le digo 
el nombre de la persona que me lo está diciendo, que es hoy coordinador de actividades 
del ayuntamiento, y ya está. No tengo nada más que decirle. 
 
Sr. Presidente: Yo creo que no abunda nada en el debate. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votación: Votos a favor: 3 (de los miembros de los Grupos Municipales Socialista [2] y 
Mixto [1]), votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y 
Abstenciones: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3] y APB [2]). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación  acuerda rechazar la 
propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.2.7. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA 
AL APOYO A LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS FRENTE A LOS CASOS DE 
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FRAUDE QUE PUEDAN EMPAÑAR SU PRESTIGIO Y LA CALIDAD DE SU OFERTA 
EDUCATIVA. 
 
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 Socialista, que lee D.ª Isabel Carmona Maestre, 
portavoz del mismo: 
 
“Exposición de motivos 
 
La Universidad pública española es uno de los elementos más democratizadores para 
nuestra sociedad, un entorno en el que formar a la ciudadanía en valores de esfuerzo, 
libertad de pensamiento e igualdad, y un instrumento invaluable para garantizar la 
igualdad de oportunidades y una sociedad de futuro más justa y más libre. Defender la 
universidad pública, es defender el futuro de un país que genera desarrollo económico 
de calidad,  un país generador de conocimiento, un país, en definitiva, más competitivo, 
libre y democrático. 
 
Las irregularidades se suceden en el gobierno de la Comunidad de Madrid, generando 
así un patrón de favoritismos y supuestas corruptelas en todo lo que rodea al PP de la 
Comunidad de Madrid. Las instituciones no pueden utilizarse para el lucro de un partido 
político ni para el beneficio personal de sus dirigentes.  
 
El supuesto máster de Cristina Cifuentes es uno más de todos los casos de corrupción y 
de las diversas irregularidades que sobrevuelan la gestión del Partido Popular en la 
Comunidad de Madrid, y que, en este caso,  mancha la honorabilidad tanto de esta 
institución autonómica, como la de la universidad pública madrileña.  
 
Reivindicamos la necesidad de devolver la dignidad a estas instituciones de las que 
debieran poder sentirse orgullosos todos los madrileños y madrileñas, una dignidad que 
entendemos no puede ser defendida ni representada por aquellos y aquellas que 
aplauden en pie las actitudes de quien ahora mismo está abochornando e indignando a 
millones de estudiantes que, día a día, con sacrificio y esfuerzo, trabajan por conseguir 
la excelencia académica. Con unos precios cada vez más elevados, los y las 
estudiantes se ven obligados a hacer auténticos malabares para poder estudiar, pagar 
esos estudios y superarlos satisfactoriamente.  
 
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, con su Presidenta a la cabeza, está lanzando 
un mensaje a dichos estudiantes, altamente peligroso, minando la cultura del esfuerzo y 
promoviendo una forma de hacer política basada en las corruptelas y las influencias. 
 

ACUERDO: 
 

PRIMERO: Expresar nuestro apoyo a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y al 
conjunto de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, que constituyen un 
referente en el contexto nacional e internacional en términos de prestigio y calidad 
docente e investigadora. 
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SEGUNDO: Instar a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a colaborar 
con la mayor diligencia, en el esclarecimiento de las irregularidades y posibles delitos 
cometidos en el Máster en Derecho Público del Estado Autonómico de la Universidad 
Rey Juan Carlos, esclareciendo los hechos y tomando las medidas que resulten 
pertinentes para devolver la confianza y el respeto a los profesores y profesoras, 
profesionales y estudiantes de esta Universidad y el conjunto de las universidades 
públicas madrileñas. 
 
TERCERO: Instar a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y a su Rector, a realizar 
una investigación en profundidad de lo sucedido, sancionando a los y las culpables y 
tomando las medidas necesarias para que nunca más algo así pueda volver a suceder. 
Así como, a realizar una auditoría de posibles inconsistencias en las bases de datos de 
la universidad, para detectar, cualquier otra situación anómala similar a las conocidas 
estos días. 
 
CUARTO: Solicitar a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que anule la validez del 
Título de Máster expedido por esta Universidad a la señora Cristina Cifuentes. 
 
QUINTO: Manifestar nuestra defensa por la independencia de la Universidad Pública, 
como elemento vertebrador de nuestro sistema democrático.  
 
SEXTO: Instar a todos los grupos parlamentarios de la Comunidad de Madrid a buscar 
alianzas parlamentarias con la capacidad de aglutinar acciones concretas que sirvan 
para situar a las instituciones en los valores de credibilidad y dignidad que la ciudadanía 
madrileña se merece.” 
 
 
Por parte del Grupo Municipal Ciudadanos, se presenta la siguiente enmienda: 
 
“Ricardo Díaz Martín, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (C´s) en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 97.5 del Reglamento de Organización, somete para su debate 
y consideración, y posterior aprobación por el Pleno, si procede, la siguiente enmienda 
de modificación a la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en fecha 12 
de abril de 2018 y con número de registro 9241/2018 referente a mostrar apoyo a la 
Universidad Rey Juan Carlos frente a los casos de fraude que puedan empañar su 
prestigio y la calidad de su oferta educativa, en la que los puntos segundo, tercero y 
sexto quedarían inalterados y los puntos primero, cuarto y quinto tendrían la siguiente 
redacción:  
 
“PRIMERO: Expresar nuestro apoyo al trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos 
(URJC) y del conjunto de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid en la 
mejora continua con el objetivo de consolidar su posición como referentes en el contexto 
nacional e internacional en términos de prestigio y calidad docente e investigadora. 
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CUARTO: Solicitar a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) a adoptar cuantas 
medidas resulten pertinentes, de acuerdo con la investigación, con respecto al título de 
Master expedido por esta Universidad a la señora Cristina Cifuentes. 
 
QUINTO: Manifestar nuestra defensa de la autonomía de la Universidad, como 
elemento vertebrador de nuestro sistema democrático. 
 
 
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 Sr. Mesa Vargas, el Sr. de Armendáritz Pérez, el Sr. de la Paliza Calzada, la 
Quinta Teniente de Alcalde, Sra. de la Varga González,  la Sra. Martínez Saco y, el Sr. 
Sánchez Lobato, reincorporándose todos ellos tras un breve lapso de tiempo, antes de 
la votación) 
 
Sr. Presidente: Perdone. Perdone, doña Isabel. Es que me están diciendo que hay una 
enmienda de Ciudadanos que yo no la he visto. ¿Dónde está? 
 
Sra. Carmona Maestre: Sí, la dio en la Comisión. (Murmullos). 
 
Sr. Presidente: Ah, la presentaron en la Comisión. ¿Se ha sumado ya, entonces, a la 
moción, o no? Perdón. Sí, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Sí, le comento. 
Nosotros, como ya se lo dijimos, siempre que tengamos que enmendar, lo haremos en 
el menor tiempo posible, y dando toda la información y no en el último momento, y como 
esos son nuestros compromisos, debemos ser los únicos, quizá, pero lo hacemos así, 
pues, lo llevamos a la Comisión. La comisión informó negativamente, pero lo llevamos a 
la Comisión. 
 
Sr. Presidente: Perfecto, o sea que no hay que tratarla en Pleno, esto fue una enmienda 
en Comisión. Vale. Muy bien. De acuerdo. Pues, muchas gracias. Adelante, doña 
Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: -tras la lectura de la moción añade- Bueno, vamos a ver, la 
noticia del pasado día 25, de hace un par de días, de la dimisión de la señora Cifuentes, 
ha cambiado en parte nuestras propuestas a este Pleno. Restituir la honestidad en las 
instituciones y de cara a los ciudadanos era algo que pasaba por su renuncia al frente 
de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ya que en el menor de los hechos era 
una falta de respeto a la ciudadanía madrileña. Las informaciones proporcionadas por 
los medios de comunicación apuntan a la existencia de una conducta impropia 
presuntamente constitutiva de delito, que atenta contra el respeto mínimo exigible a 
alguien que desempeña la máxima responsabilidad política en el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid. 
 



 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 27 DE 
ABRIL DE 2018. 

 

Las informaciones sobre la utilización de su posición en el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, de la expresidenta Cifuentes, para conseguir de manera irregular una 
titulación oficial del máster de una universidad pública y de la instrumentalización de lo 
público para intereses particulares, daña la imagen pública, tanto de la Comunidad de 
Madrid como de la universidad pública. El argumentario que se ha seguido desde el 
Partido Popular ha sido echar las culpas sobre la universidad. Queremos, en esta 
moción, pedir que se libere de cualquier sospecha a la universidad y que, si hay casos 
que sean punibles, se investiguen y se resuelvan. 
 
El Partido Socialista ha condenado enérgicamente estas actuaciones que, de manera 
irregular, han producido ese descrédito. La gravedad de estos hechos ha perjudicado 
enormemente a los alumnos que estudian en la universidad, eso fundamentalmente, 
porque ellos en particular han sufrido uno de los mayores daños que se puede ejercer a 
una población joven que ya de por sí ve un futuro difícil para su proyección profesional. 
Sus currículums estarán en primer lugar bajo la lupa en los procesos de selección de las 
empresas, siendo posiblemente discriminados en la primera criba por los 
comportamientos denunciados en los últimos días, u ocasionalmente, bajo alguna 
sospecha. También hemos mostrado nuestro apoyo a los docentes, que se han visto 
tocados inevitablemente ante las conductas impropias denunciadas en los medios de 
comunicación.  
 
Reclamamos que desde todas las instancias públicas se defienda su honorabilidad y se 
ponga freno a la campaña interesada de desprestigio. Hemos pedido que las 
autoridades universitarias y, concretamente la Universidad Rey Juan Carlos lleven la 
investigación iniciada, hasta el final, esclarezcan cuanto antes los hechos, y determinen 
las responsabilidades individuales, sancionando a quienes hayan cometido actos que 
van contra la legalidad y la ética universitaria. 
 
Queremos instar a las autoridades políticas y académicas de la Comunidad de Madrid a 
que garanticen el funcionamiento de las universidades públicas en general, de Madrid, 
de acuerdo con los principios de libertad y autonomía, garantizando los derechos 
básicos de los ciudadanos y la igualdad de trato. Por respeto a la comunidad 
universitaria y, particularmente, a los estudiantes, la Universidad Rey Juan Carlos debe 
realizar las gestiones oportunas para que se retire el título de máster otorgado a la 
señora Cifuentes. 
 
La respuesta, por otra parte, quería hacer mención a que en los últimos días se ha 
puesto el foco o alusiones a currículum inflados por parte del Partido Socialista. Han 
corrido los WhatsApp con nombres de personajes del Partido Socialista como que no 
tenían titulación, o que podían tener un currículum inflado. Mire, no me hablen de 
currículums inflados. Eso ha salido a colación de este asunto en la prensa, y es una 
práctica que los que buscan un trabajo en el mundo laboral, saben a día de hoy, que 
tiene poco recorrido. 
 
Otra cosa es la utilización de inflar currículum o falsearlos tratándose de la actividad 
política. Durante las últimas semanas se ha lanzado esta campaña, y figuraban 
nombres como el del secretario general en la Asamblea de Madrid. Sacar nombres de 
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hace 10, 20 o 30 años como contraejemplos de cargos del PSOE, que habrían hecho 
algo equiparable a la invención del máster de la señora Cifuentes, resulta ridículo, no 
solo por extemporáneo, sino porque no es lo mismo un currículum inflado o impreciso 
que la obtención de un título de máster de forma fraudulenta. 
 
La señora Cifuentes no solo ha reconocido que no fue a las clases ni realizó las mismas 
pruebas para ser evaluada que el resto de sus compañeros de máster, sino que además 
se ha construido pruebas falsas para justificarlo, y ha utilizado su influencia para poner 
los medios públicos al servicio de sus intereses particulares. 
 
El PSOE no está en origen de este escándalo. La denuncia ha sido de un profesor 
particular indignado con las malas prácticas de los políticos y sus amigos en la 
universidad pública madrileña. Hemos conocido las denuncias por la prensa, y ha 
actuado legítimamente en defensa de los intereses colectivos del conjunto de los 
ciudadanos. Son otros los que, como se ha venido demostrando, ha actuado en 
beneficio propio, e intentan sembrar la duda sobre el resto. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Turno de los grupos. Izquierda Unida 
Comunidad de Madrid, adelante. Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. 
Muy bien. Vamos a ver. Yo espero que esto no se convierta en una pelea de títulos o de 
alteraciones de currículum. Fíjese, señor Herráiz, nos pedían los currículums. Paradojas 
de la vida, ¿verdad? Nos pedían los currículums, y nosotros, con el currículum ahí, 
publicado hace mucho tiempo. 
 
Qué mala suerte la Rey Juan Carlos, ¿no? Yo también hice un posgrado en la Rey Juan 
Carlos. Es una mala suerte. Comparto eso también con el señor Maluenda, esa 
indignación que tiene. Por cierto, unos grandes profesores, que muchos trabajaron en la 
dirección general de la que usted formó parte. Grandes profesionales impartían esas 
formaciones. 
 
Esto es una pena. La verdad es que parece, lo comentaba durante esta semana con mi 
compañero, el señor Jiménez, que estamos llegando a una situación en la política, 
donde no solo los comportamientos posiblemente, no sé cómo calificarlos, porque es 
que no tienen ni siquiera definición. Yo no esperaba que se llegara a una situación tan 
esperpéntica, tan depravada y de tanta destrucción incluso de la dignidad de la función 
política, y de las guerras intestinas y de las traiciones, y esos comportamientos 
pseudomafiosos ya, vamos, ni siquiera mencionarlo.  
 
Pero creo que nos tenemos que quedar en lo importante, y se lo decía al principio de 
este Pleno, cuando pedíamos, o decía en la Empresa Municipal del Suelo que hay que 
defender las instituciones cuando merecen la pena, y la universidad es una de las 
instituciones que más merece la pena, sobre todo por lo que supone la institución 
universitaria para la sociedad. Por lo tanto, el daño que se ha hecho, cuanto antes se 
repare, y todos de forma unánime estemos apoyando para reparar el buen nombre de 
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esa universidad, de los profesores honestos, que los hay, de los alumnos sacrificados, 
que son el 99,5 o el 99,8 % de los alumnos. 
 
Porque hay que respetar también el esfuerzo de las familias, de las economías que han 
venido pagando esos estudios de sus  hijos con los alquileres de sus casas, de sus 
máster, de sus carreras, y que son grandes esfuerzos económicos, todo eso se ha 
venido abajo durante estos 30 días y, por lo tanto, entendemos que la moción, aunque 
es verdad que se ha podido quedar un poco desfasada por el desenlace de los 
acontecimientos, no tiene ni deja de representar lo que representa, que es, de verdad, 
una defensa de la universidad pública.  
 
Para nosotros, nos queremos quedar con eso, una condena de los comportamientos, 
por supuesto, presuntamente delictivos que se hayan podido producir, o de tráfico de 
influencias, o de beneficio para engordar los currículum de los políticos, que eso parece 
ser que es una cosa que ha sido una práctica consentida, habitual, y que es cierto, 
señor Herráiz, yo le voy a reconocer muchos, o sea, ha habido mucha gente que ha 
tenido que dimitir porque se ha puesto que tenía una formación que no tenía, una 
licenciatura que no tenía, alguno que se ha quedado solo al final con "soltero".  
 
O sea, tenía un montón de cosas y se ha quedado con "soltero". Pero no quiero poner 
ese ejemplo porque sea el Partido Popular. También el que ha dicho que tenía una 
licenciatura, y era matemático, me parece mal. Realmente, es que me parece que la 
gente que vende algo que no es, o que le han facilitado una formación, un máster, se lo 
han regalado, no se ha examinado, no ha presentado sus trabajos, no se sabe ni quién 
le ha examinado, ni tiene sus documentos, sellos. Es decir, estamos en una situación 
que la gente nos mira con una desesperación, como diciendo: "pero, bueno, ¿en manos 
de quién estamos?  
 
Pero, ¿en manos de quién estamos?" Porque en vez de mirarse en nosotros, lo que 
provocan, lo que les estamos provocando es una distancia ya sideral con el ciudadano 
normal. Es decir, no quieren ver un político, ni aunque sea honrado, porque no se lo 
creen. Es que ya ahora nosotros tenemos que levantar la presunción. Estamos en una 
presunción de culpabilidad, y eso tiene un responsable, en la Comunidad de Madrid por 
cómo se ha hecho esta gestión, no solo desde el punto de vista académico, tampoco 
creo que haya que responsabilizar, como ha hecho el Partido Popular, mirando a la 
universidad, no creo que haya que mirar a la universidad. Había, presuntamente, 
algunos responsables de la universidad, responsables de esto, que engañaron al rector. 
Yo creo que el rector de esta universidad fue engañado.  
 
Creo que cuando comparece, comparece de buena fe, y la gestión que hay, política, y la 
trastienda, y el trasfondo, y los amaños de si el máster, de cómo hacemos el acta, de 
quién firma, quién no firma, eso ya está en manos de los jueces. Por lo tanto, yo creo 
que aquí, lo que tenemos que hacer es quedarnos con la parte primera del acuerdo de 
la moción, que es expresar el apoyo a la Universidad Rey Juan Carlos, así como a 
todas las universidades públicas, porque todas se han podido ver en cuestión, y yo creo 
que esto es lo importante.  
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Cuanto antes erradiquemos este tipo de comportamientos, este tipo de manejos y este 
tipo de presiones, o de poner el ventilador, el ventilador habrá que ponérselo a quien se 
lo haya que poner, quien haya obtenido los másteres de manera indebida, o sus tesis, o 
sus formaciones, pues, que, efectivamente, se investigue, y yo creo que tenemos, 
además, una gran oportunidad. Dentro de poco habrá elecciones, y yo creo que todos 
aquellos políticos que han sido señalados, donde se les ha puesto en cuestión su 
formación, y que muchos se están resistiendo a enseñar sus trabajos, ante el descrédito 
de la clase política de “nos lo han regalado, nos lo han apañado, nos lo han amañado”, 
que eso lo entiende todo el mundo. Algunos que se resisten a enseñarlo, yo creo que lo 
deben enseñar.  
 
Es un gesto de transparencia obligada, para que la gente recupere la confianza en sus 
representantes, sean del partido que sean, sean del Partido Popular, del Partido 
Socialista, de Podemos o de Ciudadanos, de quien sea. Es decir, para hacer eso, ese 
ejercicio de transparencia, creo que eso es en lo que deberíamos estar todos, en 
decirles a todos los que quieran ser referentes, como ha sido la señora Cifuentes, nada 
más y nada menos de la comunidad autónoma más importante, de la Comunidad de 
Madrid, es: enseñen sus trabajos, denles copia a la prensa, transparencia, 
transparencia y transparencia. Solo se arregla con eso. Es decir, que los medios de 
comunicación puedan decir: “efectivamente, este señor ha hecho sus trabajos”, y que, si 
no es así, que ocurra lo que en Alemania, que es muy sano, que un señor, por copiar 
parte de su tesis, se va y no pasa nada. 
 
Es decir, que se está al servicio de la ciudadanía, pero a la ciudadanía no se la puede 
engañar. La alcantarilla no traga más, no traga más mentiras, no traga más corrupción. 
La mierda se sale por las calles, señores del Partido Popular. No traga más la 
alcantarilla, y eso es lo que tenemos que hacer todos, un ejercicio de transparencia, de 
apoyo a la universidad pública, a los buenos profesores, a los buenos académicos, a los 
buenos alumnos y a los trabajadores de la universidad, que honradamente hacen un 
esfuerzo por formarnos a todos y a nuestros hijos, y son una pieza clave para el futuro 
de nuestro país y, sobre todo, nosotros que apostamos y apoyamos, fundamentalmente 
a la universidad pública y a la enseñanza pública, queremos que esto quede claro en 
este Pleno. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. 
Yo, solamente por una cuestión de orden. Generalmente, esto, en el Parlamento 
autonómico, en el Parlamento nacional, y creo que, en casi todos los ayuntamientos, el 
grupo proponente es el que tiene más tiempo. Usted ha triplicado el tiempo de 
intervención del Partido Socialista, y los enmendantes suelen tener un poquito más de 
tiempo que los intervinientes que no han presentado enmienda. Se lo digo, porque a mí 
me toca moderar el debate. Pone el Reglamento, que es muy abierto, que yo debo 
ponderar los tiempos. Si yo ponedero los tiempos, le habría tenido que cortar hace cinco 
o seis minutos. 
 
Por favor, intentemos que, mientras no tengamos un Reglamento, equilibrar un poco las 
intervenciones, sobre todo, si el protagonismo es una propuesta del Grupo Socialista, 
dejémosle ese protagonismo al Grupo Socialista, con todos mis respetos. Pero se lo 
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digo por cuestión de intervención de tiempos, por no alargarlo excesivamente. Sí, sí 
claro. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Mire, antes lo han interrumpido, no le han pedido la palabra, y ha 
dejado usted que el debate fluyera, y a nosotros nos ha parecido bien, y ahora yo me 
paso un poquito y digo, a ver si el señor Herráiz le llama la atención al señor alcalde. Es 
decir, pero no pasa nada, que me parece bien lo que usted hace, dejar que fluya, pero 
siempre nos regaña. 
 
Sr. Presidente: Don, Ángel, si es que usted quiere mirar a la derecha pensando en la 
izquierda. Mire, ¿sabe cuál es el problema? Que doña Beatriz ha pedido la palabra, yo 
le he dicho que adelante. Usted no me ha escuchado, pero si nos estábamos mirando, y 
le he dicho, y he escogido y me he puesto así, creo que ha excedido su tiempo de 
intervención para lo que es una alusión, pero como lo había permitido previamente con 
usted, que es el primero que ha intervenido por alusiones, y lo ha hecho durante diez 
minutos, entonces me ha parecido que tampoco podía cortar a la portavoz de Izquierda 
Unida Comunidad de Madrid Los Verdes, simplemente. 
 
Ahora, ¿qué le digo yo? Que creo que el protagonismo de la moción donde apoyan a la 
universidad es indubitadamente del Partido Socialista. Entonces, yo no lo digo, si usted 
quiere hacer una moción sobre esto, sabe que aquí admitimos todo, en otros sitios no, 
pero aquí todo. Pero yo creo que el protagonismo, hay que decirlo, de esta moción, para 
lo bueno y para lo malo, es del Grupo Socialista, es el Grupo Socialista. Entonces, eso 
se suele ponderar de esa manera.  
 
Bueno, Grupo Ciudadanos, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
Bueno, nosotros hemos realizado una enmienda para apuntar algunas cuestiones que, 
si les parece bien, las leo rápidamente y paso a explicarlas. 
 
Hemos enmendado el primer punto, el cuarto y el quinto de la propuesta de acuerdo. 
 
El primer punto debería decir, lo que dice nuestra enmienda es: “Expresar nuestro 
apoyo al trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos y del conjunto de las universidades 
públicas de la Comunidad de Madrid en la mejora continua, con el objetivo de consolidar 
su posición como referentes en el contexto internacional y nacional, en términos de 
prestigio y calidad docente e investigadora” 
 
El punto cuarto sería: “Solicitar a la Universidad Rey Juan Carlos adoptar cuantas 
medidas resulten pertinentes, de acuerdo con la investigación con respecto al título de 
máster expedido por esa universidad a la señora Cristina Cifuentes”. 
 
En el punto quinto: “Manifestar nuestra defensa de la autonomía de la universidad como 
elemento vertebrador de nuestro sistema democrático” 
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Paso a explicarles el porqué de la enmienda. Nosotros hemos enmendado el primer 
punto, para dejar constancia de que las universidades españolas han sido y son un 
referente en el contexto nacional e internacional. Nuestros investigadores están en las 
mejores ratios, somos los investigadores españoles, los más citados en los rankings del 
JCR.  
 
Sin embargo, queremos hacer hincapié en la necesidad de dar un apoyo institucional 
inequívoco y unánime al sistema universitario, al objeto de que escándalos como este 
no perjudiquen la consolidación de la reputación y de la imagen de excelencia 
académica de nuestras universidades, dentro y fuera de nuestras fronteras. Por lo tanto, 
se trata de no perjudicar una consolidación que cada día es más importante en el 
extranjero. 
 
Por otra parte, también hemos enmendado el cuarto punto, dado que la retirada del 
título debe ser, forzosamente, fruto de la investigación académica y de la investigación 
policial, y de la acción judicial. Fíjense que, en este caso, hasta la Fiscalía tiene que 
entrar en la universidad. A dónde hemos llegado. 
 
En ningún caso la presión mediática o política puede guiar las decisiones de retirar un 
título universitario, dado que, de hacerlo así, se estaría produciendo una irregularidad 
similar a la desarrollada presuntamente con su obtención, y de la que tanto nos 
escandalizamos, y pasa lo mismo cuando alguien intenta renunciar a su título 
universitario. El título lo da la universidad, usted puede ejercer o no ese derecho, pero, 
evidentemente, usted no puede renunciar a ello. 
 
Quizás sea por ese, no sé, un concepto patrimonialista de las instituciones públicas que 
tienen algunas personas, que dicen: “cojo el título”, y “ahora no lo quiero, y lo dejo”. Es 
que no es así, esto no funciona así. 
 
Además, nuestro grupo municipal también ha enmendado el quinto punto, porque se 
trata de defender la autonomía universitaria, que no es lo mismo que la independencia 
universitaria. Las universidades españolas están dentro del espacio europeo de 
enseñanza superior, y son dependientes de él. Además, están dentro del sistema de 
acreditación de la ANECA, dentro del Ministerio de Educación. 
 
Obviamente, las universidades no son independientes, pero disponen de la denominada 
autonomía universitaria, que les capacita, entre otras cuestiones, para elegir a sus 
propias autoridades académicas, y leo textualmente lo que dice la Normativa: “sin 
injerencia del poder político”. En este caso, parece que, de alguna manera, no digo que 
se hayan elegido las autoridades académicas con poder político, pero parece que algún 
tipo de influencia sí que ha tenido el poder político en todo esto. 
 
Además, es muy importante hablar de universidad como térmico genérico, obviando su 
naturaleza pública o privada, dado que el sistema alberga a todas las universidades, y el 
deterioro de la imagen de las instituciones universitarias afecta a todas, y de forma 
especial fuera de nuestras fronteras. 
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Es que las noticias publicadas en el extranjero no hacen distingos entre tipos de 
universidades ni el nombre de la universidad, simplemente hablan de que, en España, la 
presidenta de una comunidad autónoma, de la Comunidad de Madrid, de la capital, 
presuntamente ha obtenido un máster universitario de forma fraudulenta. 
 
Fuera, allende de nuestras fronteras, fuera de España, se preguntan, y lo digo porque 
me lo han preguntado a mí personalmente: “¿esto es un caso aislado de corrupción 
universitaria, por trama de favores a cargos con poder político, o es que acaso todavía 
sería más grave tener una inseguridad en la calidad de los títulos universitarios que 
expiden las universidades españolas?”. Bien, miren, a esta última pregunta es a la que 
hoy hay que responder con un apoyo unánime a la universidad española, apoyando las 
enmiendas que hemos presentado. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
Ya estaban tardando ustedes, señores del Partido Socialista, en presentar esta moción. 
Yo creí que me la iban a traer por urgencia al Pleno pasado, pero han tardado ustedes 
tanto, que se les ha quedado desfasada. 
 
Yo he visto la enmienda que ha presentado Ciudadanos. A ver, yo estaría de acuerdo 
en apoyar el punto primero, tal como lo ha puesto Ciudadanos, y el punto quinto, tal 
como lo ha puesto Ciudadanos. El cuarto, entiendo que no, porque es que la 
Universidad Rey Juan Carlos ya está adoptando todas las medidas, me parece un poco 
superfluo en ese sentido. 
 
Pero, vamos, si ustedes quieren que lleguemos a un acuerdo para apoyar los puntos 
primero y quinto, dejando el resto de puntos fuera, porque se está investigando en sede 
judicial, el Grupo Popular está dispuesto a hacerlo. 
 
De todas maneras, sí que quiero hacer una serie de puntualizaciones, y ahora me 
contestará don Ricardo si está de acuerdo o no en aceptar esa enmienda in voce que 
hacemos. 
 
Señor Galindo, para pedir ejemplo, primero hay que darlo, y ni usted, ni el señor 
Jiménez, tienen sus currículum colgados en la web municipal, como lo tenemos el resto 
de concejales, con excepción del señor Armendáriz, de Ciudadanos, que tampoco lo 
tiene, y de la señora Martínez Moya, que tampoco lo tiene, y de la declaración de bienes 
del señor Doncel, que tampoco está. Yo se lo he dicho en muchos Pleno, pero para 
pedir ejemplo, primero hay que darlo.  
 
Yo, como digo, su moción, señora Carmona, por supuesto que el punto primero cuenta 
con nuestro apoyo, el apoyo a las universidades públicas. Mire, se lo dice además uno 
que ha estudiado en la pública, en la Autónoma de Madrid, y estoy encantado de 
haberlo hecho. Pero, a partir de ahí, dicen ustedes otras muchas cosas, como instar a 
Consejería de Educación a colaborar. No tengan ninguna duda que lo está haciendo, 
son los máximos interesados, junto con la Rey Juan Carlos. Lo están haciendo y se está 
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poniendo todo en conocimiento de los tribunales que, por cierto, acaba de salir que han 
imputado al director del máster de la señora Cifuentes. Fruto, precisamente, de esas 
investigaciones y de esa documentación que ha puesto la universidad en manos de la 
justicia.  
 
Con lo cual, ese instar a la universidad a realizar una investigación, creo que también 
sobra en su moción, porque ya lo están haciendo y han puesto todo en manos de la 
justicia, y si no, miren ustedes las noticias. Yo no le puedo decir mucho más. ¿Anular la 
validez del máster? Ya se ha dicho, la ex-presidenta de la Comunidad de Madrid ha 
dicho que renuncia a su máster. El máster, es cierto, se lo tiene que quitar la 
universidad. Bueno, si se lo tiene que quitar, oiga, que se lo quite. 
 
El punto quinto es una obviedad, la independencia de la universidad pública. A mí me 
parece bien, pero me parece mejor con el criterio que ha planteado Ciudadanos, ese 
cambio que, en lugar de independencia, hablaba de la autonomía de la universidad. Me 
parece más acertado, y en ese sentido estaríamos dispuestos a aceptarlo. 
 
Ya el sexto punto es el buscar alianzas parlamentarias en la Comunidad de Madrid. 
Hombre, eso es conseguir apoyos para montar una moción de censura, que ya no se 
puede montar. Se hubieran juntado el Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, como 
por otro lado vienen haciendo bastantes veces a lo largo de esta legislatura, y habrían 
ganado esa moción de censura. 
 
Como la señora Cifuentes ya ha dimitido como presidenta de la Comunidad de Madrid, 
ahora, lo que queda, es la investidura de un nuevo candidato. Creo que el señor 
Gabilondo ha manifestado su intención de presentar su candidatura a la Presidencia de 
la Comunidad de Madrid. Oiga, mire, convenzan ustedes a Ciudadanos y a Podemos, y 
que envistan al señor Gabilondo como presidente de la Comunidad de Madrid, y en el 
año que queda, hasta las próximas elecciones, tienen ustedes todos los logros que ha 
conseguido el Partido Popular en los últimos 23 años de Gobierno en esta comunidad. 
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo; que queda un turno, es verdad. Bueno, 
potestativo. Doña Beatriz, adelante. Doña Isabel, adelante 
 
Sra. Carmona Maestre: Yo también voy a ser más breve que antes. 
Bueno, yo quería comentar solamente que las enmiendas que presentó Ciudadanos en 
la comisión, efectivamente, eran cuestiones de matices, que no me parecen deleznables 
y, de hecho, no teníamos ningún inconveniente en que estuvieran. 
 
Con respecto a la intervención del señor Herráiz, decir que la investigación 
administrativa, en cualquier centro público, independientemente de que algo vaya a la 
etapa judicial, siempre debe haber una investigación. Una investigación, si un trabajador 
hace un mal uso de lo que le corresponda hacer en su actividad, existen los expedientes 
informativos y el expediente que es correspondiente, que toma la decisión ese entorno. 
Otra cosa es que judicialmente las cosas vayan por otra vía. 
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Yo creo que hay que pedirles la independencia y el estudio a la Consejería de 
Educación, que intervenga, porque tienen que hacer su labor, para que sean 
independientes de cualquier poder político, y básicamente es la única aclaración que 
quería hacer a la intervención que nos ha hecho. 
 
Por lo demás, nada, comentar que a mí me parece correcto que los currículum estén 
subidos, y que todos podamos mostrar que los currículum son correctos y no 
inventados. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Bien… Perdón. 
Gracias. Bueno, empezando por el final, señor Herráiz, nosotros no le hemos facilitado 
al ayuntamiento, es que a lo mejor usted no lo sabe, no les hemos facilitado nuestros 
currículum al ayuntamiento porque le dijimos al señor alcalde que, a cambio de nuestros 
currículum, tenía que imponer y tenía que poner en marcha la Comisión de Vigilancia de 
la Contratación. No sé si ustedes lo recuerdan.  
 
Esa fue la razón. Es decir, nosotros pedimos más transparencia, y como ustedes nos 
dicen que no, entonces nosotros no les damos los currículum, igual que no le voy a dar 
al alcalde el nombre y el teléfono de la persona que me ha dado los datos de las 1.500 
personas. Se lo voy a dar a usted, que hoy nos ha tratado mucho mejor. Pero, ante 
tanta desconsideración, y de esa actitud, que no, que no se puede ir así por la vida, 
señor Herráiz. A usted sí se lo voy a dar. 
 
Pero, mire, como sé que ese dato no lo sabía, nosotros dijimos: “no le vamos dar al 
ayuntamiento los currículum, pero los vamos a publicar en nuestra web”, que está 
publicados desde el año 2015, creo. Incluso creo que no está actualizado, porque tengo 
en el currículum 42 años, y ya tengo 44. Pero, bueno, fíjense, podrían decir: “está 
falsificado”. No, es la vida, ha pasado el tiempo, pero todo lo que ahí pone es que no 
está actualizado. El otro día me lo dijo un amigo. (Murmullos). 
 
Sí. Bueno, correcto. Bueno, bromas aparte, señor Herráiz, yo estoy de acuerdo en lo 
que ha dicho el señor Herráiz, de llegar a un acuerdo. Sí que les digo a los señores del 
Partido Socialista que sería mucho más importante que saliéramos todos en consenso, 
en ayuda, en apoyo y en amparo a la universidad pública, lanzando un mensaje de 
cordura ante tantos mensajes de matonismo, de: “si quieren, venganza cava dos fosas”, 
y ese tipo de cosas, y si el Partido Popular, el señor Herráiz nos está diciendo hoy que 
se suman a un consenso razonable, nosotros, que nos valía, fíjese, a nosotros nos valía 
la parte primera.  
 
Si podemos llegar a un acuerdo en esto, se lo digo porque nosotros, en el siguiente 
punto, hemos acordado, ya habíamos acordado con el señor Herráiz estar de acuerdo 
en hacer una declaración institucional para el tren. Es decir, las cosas que deben estar 
fuera del debate partidista, como es la universidad pública, no es ni la Carlos III ni la 
Rey Juan Carlos, ni la universidad del PSOE, ni la universidad del PP, es la universidad 
de los madrileños, a ver si lanzamos esos mensajes con claridad. 
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Cojamos el guante que el señor Herráiz nos acaba de lanzar. Nosotros le decimos que 
sí, no es nuestra la moción, pero por nuestra parte creo que queda garantizado lo que 
nosotros pretendemos apoyar, apoyando esta moción. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Queda el Grupo Ciudadanos. Don Ricardo, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
Bueno, señor Herráiz, ya le anticipo que no habría ningún problema en retirar, parece 
que ha dicho el punto cuarto, ¿verdad? Sí, no tenemos ningún inconveniente, así que 
se puede retirar sin problema, pero le voy a matizar. 
 
Ustedes hablan mucho de un tripartito Ciudadanos-PSOE-Podemos. Eso solo existe en 
algunas pesadillas, porque la realidad es que Ciudadanos les está dando el apoyo para 
que la Comunidad de Madrid tenga estabilidad en el Gobierno. No se olviden de quiénes 
los tienen ahí, y no digan cosas que no son.  
 
En cuanto a la declaración de bienes que usted le pide al señor Doncel, bien, me parece 
fenomenal, pero usted, en prensa escita, dijo que yo di voluntariamente, porque me dio 
la gana, mi declaración de bienes. Esto es una cuestión que tengo muy claro que fue un 
acuerdo de Pleno, porque además fue el Pleno en que yo tomé posesión de mi cargo de 
concejal, que fue aprobado creo que en noviembre de 2015. Yo cumplí, simplemente 
era para dejárselo… bueno, para apuntillarlo y para dejar las cosas claras. 
 
Bien. En cuanto al apoyo que queremos hacer a la Universidad Rey Juan Carlos. Miren, 
vamos a centrarnos un poco en el debate, no quiero embarrar más una situación que 
además está bastante complicada y, simplemente, les quiero indicar que se trata, 
cuando se dice que vamos a dar apoyo a la universidad, se trata de dar apoyo a 
alumnos que se esfuerzan diariamente en su estudio. 
 
Los alumnos de máster, muchos de ellos, muchos, lo digo con conocimiento absoluto de 
causa, son alumnos de postgrado, y muchos de ellos están trabajando para financiarse 
sus estudios. Es precisamente a estos alumnos, cuyo fruto en forma de título 
universitario, se está devaluando por una trama de corrupción universitaria asociada a la 
política. 
 
Cuando decimos de dar apoyo a la universidad, se trata también de dar apoyo a las 
familias de esos alumnos, muchas de ellas muy humildes, que con sacrificio envían a 
sus hijos a la universidad pública, para que sean capaces de mejorar sus condiciones 
de vida y llegar más lejos que sus padres. 
 
Miren ustedes, por si no lo saben, la universidad pública es la herramienta fundamental 
que tienen los más humildes para prosperar, y lo hacen sin regalos, lo hacen con mucho 
esfuerzo, con muchas horas de trabajo y con muchas más horas de estudio. Es la forma 
en la que nuestros jóvenes compiten en igualdad para lograr puestos de trabajo acordes 
a sus méritos y a su esfuerzo. 
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Regalar títulos universitarios es devaluar su valor social, pero también es devaluar a la 
institución que los emite. Si los títulos académicos pierden valor social, lo que hacemos 
en gran medida es disminuir la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, porque 
el principal valor del humilde es el mérito de su formación, y de ella depende alcanzar 
un mejor lugar en la sociedad.  
 
Dar apoyo a la universidad pública también es dar apoyo a profesores honestos y 
vocacionales, compañeros de quien les habla, grandes profesionales e investigadores 
que se han labrado su carrera académica trabajando duro y honestamente, y que ahora 
se han convertido en protagonistas de memes, burlas, y desprestigio. 
 
Muchos de estos compañeros universitarios me han llamado estos días para 
comunicarme su indignación ante los comentarios de muchos tertulianos televisivos y de 
radio, que se jactaban de que los másteres universitarios y otros títulos no sirven para 
nada y que los regalan en todas partes. Yo, desde mi experiencia profesional, les 
aseguro que ni me han regalado nada, ni como profesor universitario regalo nada.  
 
La sensación que tiene docentes e investigadores es que su profesión ha sufrido una 
injusta pérdida de imagen y de reputación social. El daño que se ha causado es muy 
difícil de evaluar en toda su magnitud, porque se ha desprestigiado a una institución 
cuya función social es la de crear conocimiento y difundirlo. 
 
Miren, en este tiempo he estado escuchando muchas cosas, y el Partido Popular, a 
veces, tienen una irreprimible tentación de embarrar el debate y de saltar siempre con el 
“y tú más”, “y además peor”, “y además más feo”. 
 
Miren, no estamos hablando de quién, cómo, y cuántos mienten en sus currículums. La 
moción y la enmienda no hablan en ningún caso de currículum ni de mentiras. Si lo 
desean, pueden presentar una moción específica para hablar de los currículums y de 
las mentiras de otros, pero lo hacemos otro día y en otro momento. 
 
Iba a decir que Valdemoro no tiene una universidad, pero, dado que, y otras cuestiones, 
simplemente, en ese debate de cariño que tenemos el señor Raimundo, don Raimundo 
Herráiz y yo, pero mire, no lo voy a hacer. 
 
Simplemente, voy a concluir que me alegro si somos capaces de llegar a ese acuerdo 
de apoyo a la universidad, y concluyo que nosotros les pedimos que pongan siempre 
por delante el interés general, y apoyen con su voto a la institución universitaria, porque 
las personas que la integran y la labor que realizan conforman, precisamente, la élite 
intelectual de nuestro país, así como el motor de avance del conocimiento y de la 
tecnología, que son la base del progreso económico y social del fututo. 
 
Yo, sinceramente les digo que estoy orgulloso de pertenecer a la institución 
universitaria, he estado en varias universidades, he estudiado en la universidad pública, 
y creo que tenemos una de las instituciones más prestigiosas, el sistema universitario 
español es de lo más prestigioso que tenemos. En ingenierías, tenemos los mejores 
ingenieros, pero no estamos peor en otras áreas.  
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De verdad que lo que ha ocurrido ha sido muy serio, no es de debate de tertulia, sino 
para cerrar el tema, dar apoyo y se acabó, y vamos a seguir dando el apoyo a la 
universidad, que merece. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
Entonces, por fijar un poco en qué consistiría la moción, tal y como se aprobaría, una 
vez enmendada, sería, el punto primero que es: “Expresar nuestro apoyo al trabajo de la 
Universidad Rey Juan Carlos y del conjunto de las universidades públicas de la 
Comunidad de Madrid, en la mejora continua, con el objetivo de consolidar su posición 
como referentes en el contexto nacional e internacional en términos de prestigio y 
calidad docente e investigadora” 
 
Y otro punto que dijera: “Manifestar nuestra defensa de la autonomía de la universidad 
como elemento vertebrador de nuestro sistema democrático” 
 
Esos son los dos puntos que mi grupo estaría dispuesto a apoyar. 
 
Señor Galindo, no me diga usted que no dan sus currículum porque no hemos puesto 
una comisión de vigilancia de contrataciones. Hombre, los currículum se tienen que dar 
en un ejercicio de transparencia. Usted me dice: “están colgados en nuestra web”. Yo 
me he metido en su web, pero el del señor Jiménez no lo veo, no sé si está o yo no he 
sabido buscarlo. Como único concejal me sale usted, pero como es un partido 
personalista, bueno, así es. 
 
Bueno, don Ricardo, si yo, cuando digo las cosas, es que me remito al número de veces 
que han votado ustedes con Podemos y con el Partido Socialista en la Asamblea de 
Madrid, que ha sido un porcentaje muy alto. 
 
Yo sí quiero aclarar algunas cosas. Por un lado, nuestra obligación es esperar a las 
investigaciones y a las conclusiones que salgan de esas investigaciones. Ya no es 
presidenta de la Comunidad de Madrid, con lo cual, la dimisión que exigían, bueno, ya la 
tienen. 
 
Usted decía, señora Carmona, que, claro, que no es comparable, que no se puede traer 
aquí el currículum de don José Manuel Franco, que ponía que era licenciado en 
Matemáticas sin serlo. Bueno, yo entiendo que les moleste, pero, bueno, lo ponía. Se 
trata de una licenciatura, esto sí que es un título habilitante. Un máster de postgrado no 
te habilita para nada, cuando ya tienes otra licenciatura. (Murmullos). 
 
Cuando ya tienes otra licenciatura y tienes otro máster, no te habilita para nada. Pero 
tenemos también a Ximo Puig, que decía que era periodista. Decía: “a mí me costó 
mucho ir a la universidad”. Sería pasar por ahí, porque no estudió carrera universitaria 
alguna. Que mis hijos también han ido a la universidad, cuando pasamos por ahí con el 
coche.  
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No voy a hablar nada del pedagogo más famoso de España, el señor Cantó, o el señor 
Zafra, también de Ciudadanos. Este sí me ha hecho gracia. El único que ha dimitido, por 
cierto, de Podemos en Galicia, que decía que era ingeniero, y para justificarse dijo: “mi 
formación vino más por la parte práctica que la teórica”. O sea que puso un ladrillo y dijo 
que era ingeniero de caminos, vamos, me imagino. No lo sé. 
 
¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que su vara de medir es distinta, porque de todos estos, 
insisto, solo ha dimitido uno. Yo le voy a decir una cosa: yo no estoy de acuerdo con el 
código ético de Cristina Cifuentes. Fíjese, se lo digo yo, que soy del Partido Popular de 
Madrid, pero creo que lo hizo porque el momento político así lo demandaba. Pero me 
parece que una de las bases de nuestro Estado de derecho, cuando hablamos de 
posibles temas delictivos, es la presunción de inocencia. 
 
Hemos visto ya casos como el de Rita Barberá, que estuvo imputada, acosada, 
hostigada, condenada a pena del telediario, hasta que al final no pudo más y se murió, y 
ahora el juez ha dicho que no había caso ¿Quién le va a restaurar su nombre y su 
honor, ahora, a Rita Barberá?  
 
Casos como el Concha Dancausa, delegada del Gobierno de Madrid, que también fue 
imputada por el juez por un tema de Mercamadrid, que también fue hostigada por los 
medios, por todos los partidos de la izquierda, pero sin ningún tipo de piedad. Incluso en 
el Ayuntamiento de Madrid presentó el Partido Socialista una reprobación que no salió, 
creo que porque la señora Carmena se equivocó al apretar el botón, pero el juez ha 
dicho también que no hay caso en el tema de la señora Dancausa. Tiene la suerte de 
que está viva y, entonces, a lo mejor sí que se va a poder querellar contra los que han 
manchado su nombre y los que han mancado su honor. 
 
Yo creo en la presunción de inocencia, en la de Cristina Cifuentes, que no está 
imputada, y en la de Chávez y Griñán, que sí lo están, además, por el mayor caso de 
corrupción que ha habido nunca en España, pero respeto su presunción de inocencia. 
Si Cifuentes llegara a estar imputada, aunque su código ético la condene, yo seguiría 
respetando su presunción de inocencia. Aquí condenan los jueces, y ninguno de 
ustedes lo es, ni yo tampoco. Si llega el día que la condenen, ese día tendrá que pagar 
la pena que se determine, pero si los tribunales vuelven a decir que no hay caso, 
entonces, ¿quién le va a restaurar todo el daño que le han causado? ¿No se dan cuenta 
a lo que estamos llegando? Tenemos que dignificar, de verdad, la política. 
 
Yo no he venido aquí, ni a defender, ni a acusar a nadie, pero si ustedes son políticos 
responsables, deberían hacer lo mismo. Ahora, el tripartito PSOE-Ciudadanos tiene la 
oportunidad de nombrar presidente, sí, se lo digo, al señor Gabilondo. Podrían hacerlo, 
podrían hacerlo, tirar por tierra todos los logros conseguidos por los Gobiernos del 
Partido Popular y volver a meternos en la ruina, en el paro y en el desgobierno. Lo 
podrían hacer. Nosotros no podemos impedirlo, porque no tenemos mayoría absoluta, 
pero les recuerdo que somos el partido más votado por los madrileños, y lo somos 
porque nos avalan 23 años de buena gestión, con cinco mayorías absolutas, que no se 
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consiguen por casualidad, señora Carmena, se consiguen porque se cumple con los 
compromisos. 
 
Les voy a decir una cosa, yo estoy orgulloso de pertenecer al Partido Popular, y lo estoy 
porque en los años de Gobierno del Partido Popular en Madrid se han construido cerca 
de 200 kilómetros de metro, se han construido 8 nuevos hospitales públicos, se han 
construido más de 60 centros de salud, tenemos los impuestos más bajos de España, 
una de las menores tasas de desempleo, se han puesto en marcha las BESCAM o 
proyectos como Madrid Río, se ha establecido la libre elección de médico y de centro 
educativo, cerca de 200 nuevos colegios e institutos, la mayoría de ellos bilingües.  
 
Podría seguir aquí diciéndole cosas que ha hecho el Partido Popular, y tardaríamos en 
terminar el Pleno. Nadie va a hacer que yo agache la cabeza por pertenecer a mi 
partido, ya se lo digo, porque, aunque puedan haber casos que nos avergüencen, como 
los hay en todos los demás partidos, el Partido Popular puede presumir de una gestión 
seria, de una gestión responsable y eficaz, desde luego, en el Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte, pero también en la Comunidad de Madrid y en el Gobierno de España, 
porque es con el Partido Popular con el que la Administración consigue avanzar. Nada 
más. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, don Raimundo. 
Entonces, enmienda in voce donde solo están el punto primero y el punto quinto, sin 
exposición de motivos. ¿No, don Raimundo? 
 
Punto primero... (Murmullos). Punto primero, punto quinto sin exposición de motivos. 
Vale, entendido. Punto primero, punto quinto. 
 
Sr. Díaz Martín: Vamos a ver. El Partido Popular, lo que ha hecho ha sido una enmienda 
in voce sobre la enmienda que ha presentado Ciudadanos, y lo único que dicen es que 
quitan el punto cuarto que teníamos nosotros enmendado, y que queda solamente el 
primero y el quinto nuestro. El resto no hay, es decir, solo habría dos puntos. 
 
Sr. Presidente: Dos puntos, eso es. Sin exposición de motivos. O sea, punto primero... 
 
Sr. Díaz Martín: Sin exposición de motivos. 
 
Sr. Presidente: No. Pero si, vamos, ustedes pueden decir... Quiero decir, que la 
enmienda del Grupo Popular es esa, y la votará el Grupo Popular y luego ustedes lo 
votan en contra, a favor o lo que quieran. Si esto no significa más que es la enmienda 
del Grupo Popular. ¿De acuerdo? Es una enmienda in voce, que es como si estuviera 
puesta en un papel, exactamente igual. (Murmullos). 
 
Enmienda de modificación sobre la enmienda, o si no lo aceptan, una enmienda del 
Grupo Popular, in voce. (Murmullos). 
 
Sr. Galindo Álvarez: Señor alcalde. Digo yo que tendrá que tener un motivo la moción, 
no... (Murmullos). 
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Sr. Presidente: Es que me dice el Secretario…. Es verdad, que aquí el uso y costumbre 
es que la enmienda in voce se puede presentar, como la han presentado mil veces, y 
quedaría así. Pero me dice el Secretario que, como tiene trascendencia, en el sentido 
de que modifica más…, habría que presentarla por escrito, o sea, ahora mismo, y él la 
puede hacer por escrito, y ya está. (Murmullos). 
 
Ah, y antes del debate. Luego, no podríamos hacer nada, tenemos que votarlo en 
contra. Pues, entonces ya está. No se puede modificar. (Murmullos). 
 
Pero tomamos entonces, a partir de ahora, ese... No se puede hacer nada, no podemos 
enmendar a partir de ahora in voce, salvo para matices. Lo digo para que todos lo 
tengamos claro, porque me lo está diciendo ahora el secretario, yo esto lo desconocía. 
(Murmullos). 
 
Salvo que todos estuviéramos de acuerdo. 
 
Sr. Secretario: Las enmiendas, dice el Reglamento, el ROF, que hay que presentarlas 
antes de que se inicie el debate. Las enmiendas in voce, normalmente van dirigidas a 
enmendar algún error, alguna corrección, algún... Cuestión distinta es una enmienda 
transaccional, que lo que pretende es que las distintas posturas se aúnen, pero si el 
grupo proponente no transacciona, tendríamos la enmienda con el alcance que tiene, no 
más. 
 
Sr. Presidente: El Grupo Socialista tiene que decidir si quiere que se quede en el punto 
primero y punto quinto. Si no lo acepta, vamos a la votación, y ya está. (Murmullos) 
 
(-La Sra. Carmona Maestre manifiesta no aceptar…-)  
 
Perfecto, doña Isabel. Pues, listo, entonces vamos a la votación. El grupo proponente 
no lo quiere... (Murmullos) 
 
Sr. Díaz Martín: Una pregunta. 
 
Sr. Presidente: Sí. 
 
Sr. Díaz Martín: Una pregunta... Sí, al Secretario, por supuesto, claro. 
La pregunta es la siguiente: si la moción, como bien ha dicho el alcalde, imaginemos 
que dicen: "bueno, solamente el primero y el quinto", porque es la moción, pero, sobre 
la enmienda nuestra, ¿no se puede hacer lo mismo? Quiero decir, solo el primero y el 
tercero. ¿Ahí no? ¿Sobre una enmienda no? 
 
Sr. Secretario: La enmienda del Grupo de Ciudadanos es una enmienda al dictamen de 
la Comisión Informativa. Estamos hablando de que el Grupo Municipal Popular propone 
in voce, una adhesión a la propuesta de Ciudadanos, con algunas correcciones, pero a 
su vez serían modificación de esos apartados que podrían prosperar o no. Entiendo 
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que, si no hay transacción, no podría ser. Eso, sin perjuicio de que los grupos luego, por 
razones de urgencia, puedan presentar lo que les parezca. 
 
Sr. Herráiz Romero: Pregunto al señor Secretario: ¿es posible que votemos por 
separado los puntos de la moción de Ciudadanos? 
 
Sr. Secretario: Entiendo que, en principio, hay que votar la enmienda completa, y en 
todo caso, luego habría que, si prosperan o no, votar sobre el conjunto. 
 
Sr. Presidente: Sí. Yo, en el Congreso y en la Asamblea de Madrid, la Abogacía del 
Estado, o sea, los Letrados de Cortes y la secretaria general de la Asamblea siempre 
han aceptado la votación por puntos, siempre, siempre, de los acuerdos. Dicho esto, a 
lo mejor aquí es distinto, en los ayuntamientos. 
 
Sr. Secretario: Lo que digo es que, si se vota por puntos por dejar manifestación de una 
opinión concreta respecto a los puntos, luego habría que hacer una votación de 
conjunto, puesto que el Dictamen es el que es. 
 
Sr. Presidente: Bueno, pues, a partir de ahora lo asumimos todos, no son modificables, 
a menos que se presenten tal, y nunca lo podríamos modificar a lo largo del debate. 
Está bien, porque hasta ahora no lo habíamos hecho así, siempre había sido tal. Hoy 
cambiamos el criterio, lo marca el secretario, y aquí tiene que haber absoluto respeto a 
lo que diga el secretario. Con lo cual, a partir de ahora no modificamos como no sea que 
haya enmienda, y a menos que haya un acuerdo por unanimidad. ¿No? Ese es un poco 
el sentido, más o menos, de la intervención. 
 
Bueno, si quiere, lo que podemos hacer es que haga una nota aclaratoria, pero yo creo 
que puede estar bien para que nos enteremos todos ya en adelante. 
 
Bueno, pues, ya está. El sentir del Grupo Popular es que querrían votar el punto primero 
y quinto dentro de la propuesta de Ciudadanos, que constará así en el acta, y ahora, lo 
que hacemos, es votar su enmienda y la moción. ¿De acuerdo? 
 
 
Concluidas las intervenciones se somete a votación, en primer lugar, la enmienda 
presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votación: Votos a favor: 8 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3],  
APB [2], Socialista [2] y Mixto [1]) y votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo 
Municipal Popular). 
 
En consecuencia, queda rechaza la enmienda citada. 
 
A continuación, se somete a votación la propuesta del Grupo Municipal Socialista, con el 
siguiente resultado: 
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Votación: Votos a favor: 8 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3],  
APB [2], Socialista [2] y Mixto [1]) y votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo 
Municipal Popular). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación  acuerda rechazar la 
propuesta presentada por el Grupo Municipal Socialista. 
 
 
I.3. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
 
I.3.1. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, POR LA QUE 
SE MUESTRA LA SATISFACCIÓN POR ESTAR INCLUIDO EL MUNICIPIO EN EL 
PLAN DE CERCANÍAS Y TRANSMITIR AL MINISTERIO DE FOMENTO Y A LA 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID QUE EL AYUNTAMIENTO, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS, OFRECE SU MÁS AMPLIA COLABORACIÓN EN TODOS 
AQUELLOS ASPECTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA QUE LA LLEGADA DEL 
CERCANÍAS A BOADILLA SEA UNA REALIDAD EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente y propuesto al Pleno la aprobación de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal Popular, que lee D.ª Sara de la Varga González, 5ª Tte. Alcalde del mismo: 
 
“Exposición de motivos  
  

El pasado 5 de abril el Ministerio de Fomento presentó el "Plan Integral de la Mejora de 
los Servicios de Cercanías de Madrid". Un Plan muy importante, no solo por su dotación 
económica, 5.100 millones de euros, sino porque va  a mejorar y aumentar las opciones 
de movilidad de 5,6 millones de personas, entre ellas los vecinos de Boadilla del Monte. 
 
Esto es así porque tras las numerosas gestiones realzadas por el Alcalde, en las que ha 
presentado ante el Ministerio de Fomento las necesidades de transporte de Boadilla del 
Monte así como los motivos que justificaban su inclusión en la red de cercanías 
regional, nuestro municipio ha sido incluido en el mismo dentro del Eje de actuación 4 
"Desarrollo de la red". 
 
En este epígrafe se detallan las líneas que se podrán ir prolongando en función de los 
niveles de demanda. Somos conscientes de que el transporte es uno de los aspectos 
que más preocupan a nuestros vecinos y de que un medio de transporte como el tren de 
cercanías que nos comunicaría en breve tiempo con Madrid y facilitaría la movilidad 
tanto de todos los vecinos y de quiénes trabajan o visitan nuestro municipio, tendría un 
elevado nivel de demanda y de uso.  
 
Por ello, y al margen del trabajo realizado hasta el momento por el Consistorio, 
debemos seguir mostrando al Ministerio que Boadilla y sus vecinos necesitan y 
demandan este medio de transporte.  
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Por todos estos motivos el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte presenta la siguiente:  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en representación de todos los 
vecinos del municipio, desea mostrar su satisfacción porque nuestro municipio ha sido 
incluido en el Plan de Cercanías de Boadilla del Monte y transmitir al Ministerio de 
Fomento así como a la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras del 
Gobierno regional que el Ayuntamiento,  en el ámbito de sus competencias, ofrece su 
más amplia colaboración en todos aquellos aspectos que sean necesarios (envío de 
información sobre el municipio y población, colaboración en la encuesta de demanda, 
etc.) para que la llegada del Cercanías a Boadilla sea una realidad en el menor tiempo 
posible.” 
 
El Grupo Municipal Alternativa por Boadilla presenta la siguiente enmienda: 
 
“Exposición de motivos: 
 
El pasado 5 de abril el Ministerio de Fomento presentó el “Plan Integral de la Mejora de 
los Servicios de Cercanías de Madrid”. Un Plan muy importante, no sólo por su dotación 
económica (5.100 millones de euros), sino porque va a mejorar y aumentar las opciones 
de movilidad de 5,6 millones de personas, entre ellas los vecinos de Boadilla del Monte. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en representación de todos los 
vecinos del municipio, desea mostrar su satisfacción porque nuestro municipio ha sido 
incluido en el Plan de Cercanías de Madrid y transmitir al Ministerio de Fomento así 
como a la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras del Gobierno Regional 
que el Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, ofrece su más amplia 
colaboración en todos aquellos aspectos que sean necesarios (envío de información 
sobre el municipio y población, colaboración en la encuesta de demanda, etc.) para que 
la llegada del Cercanías a Boadilla sea una realidad en el menor tiempo posible.” 
 
El Grupo Municipal Popular presenta la siguiente enmienda: 
 
En la propuesta de acuerdo donde dice: “(…) nuestro municipio ha sido incluido en el 
Plan de Cercanías de Boadilla del Monte (…)” debe decir “nuestro municipio ha sido 
incluido en el Plan de Cercanías de Madrid”. 
 
 
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, la Cuarta Teniente de Alcalde, Sra. Paños Arriba, el Segundo Teniente de 
Alcalde, Sr. Herráiz Romero, el Sr. Díaz López, el Sr. Sánchez Lobato, el Sr. Sánchez 
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Sánchez, el Sr. Miranda Torres 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: Se presentaron dos enmiendas. Dos, ¿dónde están? (Murmullos). 
Una del Grupo APB y la otra del Grupo Popular, que supongo que cada uno explicará la 
suya. 
 
Muy bien. Para dar cuenta de este asunto toma la palabra la delegada de transportes. 
Adelante. 
 
Sra. De la Varga González: Gracias, señor presidente. 
 
Sra. Carmona Maestre: Perdón, quería comentarle al señor secretario que yo quería 
presentar una enmienda in voce. La expondré ahora, cuando haga mi intervención. 
(Murmullos). 
 
Sí, a la siguiente. (Murmullos). 
 
No, es una enmienda in voce, simplemente. (Murmullos). 
 
Es igual. Quiero que conste en acta que la presentaba. Pero no es la anterior, es a la 
que viene. (Murmullos). 
 
Es el siguiente punto. (Murmullos). 
 
Es para el siguiente punto, para el que vamos a debatir ahora. Sí, eso es. (Murmullos). 
 
Eso, el que ya hemos empezado. (Murmullos). 
 
Sr. Secretario: Enmienda: Artículo 97.5 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, es la propuesta de 
modificación de un Dictamen o proposición presentada por cualquier miembro mediante 
escrito presentado al presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto. 
 
No hay más regulación en el ROF. Por lo tanto, aplicando supletoriamente, si queremos, 
los Reglamentos de las Cortes, del Senado, el Congreso o de las asambleas 
autonómicas, las enmiendas in voce hacen referencia a pequeñas correcciones, 
defectos que tienen las propuestas, etcétera. 
 
Sr. Presidente: José Luis, sin ánimo de llevar la contraria, cuando en el Congreso de los 
Diputados hay un debate y luego hay un acuerdo de varios grupos, el ponente, lo que 
dice, es: "voy a llegar a un acuerdo con el ponente", y antes de la votación se suelen 
aceptar las enmiendas, que se consideran como si fueran enmiendas in voce. Pero, 
dicho esto, si consideras que no, pues no. 
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Sr. Galindo Álvarez: Señor Secretario, si me deja el Presidente, yo creo que estamos 
confundiendo el 97.5 con el 97.3. Realmente, hay que atender al contenido de lo que se 
dice, y estamos, mediante esta iniciativa, lo que estamos evitando es que se presenten, 
o enmiendas de modificación, de sustitución o de aclaración o de adición, o de 
supresión, que están previstas en el 97.3, y se lo digo porque es que ya ha ocurrido en 
este Pleno.  
 
Nosotros, personalmente, hemos presentado alguna enmienda in voce, y se ha 
tramitado como moción oral. No había un escrito, pero había una modificación, que es lo 
que ha planteado el señor Herráiz. O sea, una moción, una sustitución oralmente, no 
una enmienda, ni de adición, sino una moción de sustitución, o de aclaración, o de... 
Eso es lo que... Esa ha sido la práctica que nosotros hemos venido, por si le aclara algo. 
Yo creo que el 97.3 sí que prevé lo que decía el señor Herráiz. 
 
Sr. Secretario: Más allá de la práctica habitual, a la cual no me opongo en principio, 
quien dirige el Pleno es el señor presidente del Pleno, el 97.3 se está refiriendo a las 
mociones por razones de urgencia, y a lo que se refiere es que una vez que ha acabado 
el orden del día, el señor presidente preguntará a los corporativos si por razones de 
urgencia tienen alguna cuestión que plantear al Pleno.  
 
De hecho, antes he dicho que todo esto sin perjuicio de que después, si algún grupo 
quiere presentar una moción de urgencia con otro contenido, se puede tramitar. Pero 
creo haberlo dicho antes, técnicamente entiendo que es así, sin perjuicio de que se 
haya actuado de otro modo y de la vinculación que pueda tener ese precedente para el 
funcionamiento del Pleno. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Lleva usted razón que ese trámite es para la urgencia, y si lo 
aclaramos, nos ahorramos muchísimos conflictos. Estoy de acuerdo. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. 
Pues, que haga un informe, el secretario, sobre el tema, que yo creo que así nos 
aclaramos todos, y en este Pleno, como al Grupo Popular, que además es el 
mayoritario, no se le ha afectado poder hacerlo, entiendo que, por justicia, tampoco 
debemos hacerlo con el resto de grupos. Si le parece, lo aclaramos y lo vemos. 
 
Bien es cierto, secretario, que el uso y costumbre ha sido aceptarlo. Es cierto que aquí 
somos bastante laxos en las intervenciones, en los tiempos y tal, y es cierto que esto no 
es tan así en todos los ayuntamientos, pero, en fin. 
 
Bueno, doña Isabel, que no la puede presentar in voce. ¿De acuerdo?  Adelante, doña 
Sara de la Varga. 
 
Sra. De la Varga González: Gracias, señor presidente. 
Yo iba a empezar explicando, precisamente, el objeto de nuestra enmienda, porque 
había una errata en la propuesta de acuerdo, y por eso la hemos presentado. 
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Bueno, el pasado 5 de abril, el Ministerio de Fomento presentó el Plan Integral de la 
Mejora de los Servicios de Cercanías de Madrid, un plan muy importante, no solo por su 
dotación económica, 5.100 millones de euros, sino porque va a mejorar y aumentar las 
opciones de movilidad de 5,6 millones de personas, entre ellas los vecinos de Boadilla 
del Monte. 
 
Esto es así porque tras las numerosas gestiones realizadas por el alcalde, en las que se 
ha presentado ante el Ministerio de Fomento las necesidades de transporte de Boadilla 
del Monte, así como los motivos que justificaban su inclusión en la red de cercanías 
regional, nuestro municipio ha sido incluido en el mismo dentro del eje de actuación 4, 
desarrollo de la red. 
 
En este epígrafe se detallan las líneas que se podrán ir prolongando en función de los 
niveles de demanda. Somos conscientes de que el transporte es uno de los aspectos 
que más preocupan a nuestros vecinos, y de que un medio de transporte como el tren 
de cercanías, que nos comunicaría en breve tiempo con Madrid y facilitaría la movilidad, 
tanto de todos los vecinos y de quienes trabajan o visitan nuestro municipio, tendría un 
elevado nivel de demanda y de uso. 
 
Por ello, y al margen del trabajo realizado hasta el momento por el consistorio, debemos 
seguir mostrando al ministerio que Boadilla y sus vecinos necesitan y demandan este 
medio de transporte. 
 
Por todos estos motivos, nuestro grupo presenta la siguiente propuesta de acuerdo: 
Que el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en representación de todos los 
vecinos del municipio, desea mostrar su satisfacción porque nuestro municipio ha sido 
incluido en el Plan de Cercanías de Madrid, y transmitir al Ministerio de Fomento, así 
como a la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras del Gobierno regional, 
que el ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, ofrece su más amplia 
colaboración en todos aquellos aspectos que sean necesarios: envío de información 
sobre el municipio y población, colaboración en la encuesta de demanda, etcétera, para 
que la llegada del cercanías a Boadilla sea una realidad en el menor tiempo posible. 
Nada más. Gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Mixto. 
 
Sra. Martínez Moya: Hay una enmienda, ¿no? Ha presentado un grupo. ¿Se lee, o se 
debate, o cómo va? ¿O después? Es que no sé. (Murmullos). 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: ...enmienda del Partido Popular es que era sí que el 
típico caso de enmienda in voce de una rectificación de un error. Luego, por eso no se 
ha... Vamos, tiene la palabra la portavoz del Grupo Mixto. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
Nosotros no podemos apoyar algo que, con todos los respetos, ni siquiera es una 
moción, porque no hace ninguna propuesta concreta. Se trata, a nuestro entender, de 
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una declaración propagandística, que gira en torno a alabar la política del Partido 
Popular a nivel nacional, en una palabra: hacerles la ola. 
 
Permítanme que no participe de sus loas, que para sus afiliados están muy bien como 
propaganda, pero para nosotros no nos sirve. Boadilla necesita, en materia de 
transporte, soluciones a corto plazo, con propuestas factibles, y que el ayuntamiento 
pueda asumir de manera realista. Ustedes, lo que tratan, es de vender a los vecinos que 
el PP ha logrado que llegue el cercanías a Boadilla, y que el resultado del estudio nos lo 
van a decir después de las elecciones, en el último trimestre del año 2019. 
 
Está muy bien, como detalle, que el Ministerio de Fomento haya manifestado incluir a 
Boadilla en un estudio para traer “el cercanías”, pero solo se trata de una declaración de 
intenciones, y no hay nada concreto. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: A ver, yo tengo que decir que antes me ha mencionado el señor 
Herráiz para que justificara por qué mi grupo no aceptaba la declaración institucional 
que había propuesto el Grupo APB, porque en realidad, todos los grupos municipales 
queríamos el tren de cercanías para Boadilla. 
 
Mire, nosotros hemos visto, hemos leído la moción de ustedes, y es un desarrollo de 
exposición de motivos que realmente es una loa exclusivamente al señor alcalde. En las 
semanas anteriores a este Pleno, tuvimos que hacer una réplica a su nota de prensa 
porque ya en el Pleno anterior nos dijeron que en la Comunidad de Madrid nuestro 
portavoz había hecho una petición de trenes de cercanías, de mejoras y demás, pero 
que no había incluido a Boadilla, lo cual no era cierto.  
 
Esto es lo mismo que faltar a la verdad ahora, en la que supone que, si van ustedes a la 
lectura del Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid del mes de febrero, se recoge la 
resolución 5/2018, sobre la moción que presentó el Grupo Parlamentario Socialista, y en 
esa resolución se recogía una propuesta de viabilidad de ampliación desde la línea C5 
hasta Boadilla del Monte, con paradas en Villaviciosa de Odón, universidad, Villaviciosa 
centro y Villaviciosa el bosque. Esta propuesta, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista fue aprobada por los grupos de la oposición, Ciudadanos y Podemos, junto 
con el Partido Socialista, y contó con los votos en contra del Partido Popular. 
 
Miren, el plan que se ha presentado en el mes de abril, después de haber rechazado 
esa propuesta en la asamblea el Partido Popular, y que lo presenta el Ministro de 
Fomento, realmente lo consideramos un brindis al sol, y le voy a decir el porqué. En 
primer lugar, porque para que el tren de cercanías llegue a Boadilla del Monte de 
manera real, hay que realizar todos los estudios necesarios sobre su trazabilidad, las 
posibles opciones de viabilidad sin erosionar el entorno natural del contexto de Boadilla 
y, sobre todo, antes de realizar las encuestas de demanda. 
 
Segundo. Ustedes han criticado en sucesivas ocasiones la falta de iniciativa en el plan 
de fomento de José Blanco, que le he oído en varias ocasiones en el poco tiempo que 
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llevo yo aquí, en esta corporación, como concejala. El plan presentado el pasado 5 de 
abril del 2018 es, en gran parte, copiado del plan presentado en el año 2009. Pero, 
mire, han transcurrido 9 años desde entonces, y 7 años de Gobierno del Partido 
Popular, pero ustedes no han ejecutado nada del plan que hizo Pepe Blanco, de 2008 a 
2015. 
 
En tercer lugar, los 5.089 millones son un anuncio. En realidad, ustedes saben que no 
va a ejecutarse a corto plazo. Solo hay un 11,3 %, 580 millones para el periodo 2018-
2019. El ministro, en su presentación del mes de abril, estaba literalmente vendiendo 
trenes, como suele decirse coloquialmente, "nos quiere vender la moto".  
 
No hay ninguna garantía a medio plazo, y sí muchas promesas que no van a solucionar 
los problemas actuales. El horizonte para cualquier viabilidad para Boadilla del Monte se 
extiende, como poco, para el 2025. El plan de extensión de cercanías está vinculado al 
desarrollo de la encuesta de movilidad, que se concluirá hacia el último trimestre del 
2019, que casualmente es año preelectoral. Se pretende realizar una encuesta de 
85.000 registros, que aparte de encarecer el coste de la misma, alargará en el tiempo 
los resultados del estudio. 
 
El objetivo de este plan es llegar al año 2019 con el menor desgaste político. Yo quería 
que en este Pleno se hubieran sumado todos los grupos de la corporación a votar la 
resolución que se aprobó en la Comunidad de Madrid en el mes de febrero, y de esa 
manera, demostrar que realmente todos de verdad estamos interesados en que el tren 
de cercanías sea una realidad más pronto que tarde. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señor alcalde. 
Vamos a ver. Pues, qué pena. Nosotros, como en esa posición, que no sé, si muchas 
veces es una posición extraña para unos, pero la libertad que nos da el ser un grupo 
local y estar solo centrados en Boadilla, podemos criticar a diestra y a siniestra. Por lo 
tanto, vamos a ver. Señores del Partido Socialista, yo les tengo que decir una cosa, y no 
me gusta, pero igual que lo hago con el Partido Popular, cuando algo no rompe un 
consenso que es necesario, no nos gusta que se rompa de forma irresponsable.  
 
Miren, nosotros hemos llegado a un acuerdo con el Partido Popular, fíjense lo que les 
estoy diciendo, con el Partido Popular, en las condiciones que está el Partido Popular, 
que esto es como meterse en el mar con los tiburones blancos, en Australia, y el señor 
Herráiz, en un acto de generosidad, aceptó una modificación a su propuesta, que 
recibimos por correo electrónico rápido, y que le aceptamos por correo electrónico igual. 
Es decir, cuando las cosas son razonables, uno se puede entender con cualquiera, 
hasta con el Partido Popular. 
 
Señores del Partido Socialista, que lo que queremos es el tren de cercanías, empujarlo. 
¿Que el alcalde lo ha conseguido? Pues, miren, para que no hubiera tufo electoralista, 
nosotros le dijimos al señor Herráiz: ¿se puede suprimir esto, esto? Dijeron: "sí, lo 
vamos a..." Creo que lo consultó con el alcalde, me imagino que el alcalde supervisa 
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todo esto, y al final tenemos un acuerdo, nosotros teníamos un acuerdo de declaración 
institucional, que precisamente es lo que hemos hecho hoy.  
 
Nosotros, para recordar estas cosas, y que muchas veces nos olvidamos de los 
objetivos que son, que las cosas vengan, no por quien vengan ni quién se pone las 
medallas, ni los méritos, yo creo que eso es lo de menos, hemos presentado como 
enmienda a la del Partido Popular, el acuerdo que habíamos llegado con el Partido 
Popular, para que vean ustedes, del Partido Socialista, que era una cosa absolutamente 
aséptica, donde no hay ninguna loa al alcalde, ni a sus gestiones, ni si nos traen el tren, 
si va a tener cinco vagones, nada.  
 
Única y exclusivamente un acuerdo plano, creo sin partidismos, y por eso lo hemos 
presentado como enmienda de sustitución a la del Partido Popular, que, por otro lado, 
señor Herráiz, lo que nos gustaría es que, dado que ha sido al acuerdo al que llegamos, 
pues miren, si son ustedes 13 concejales, si quieren sumar 2 más, llegamos y sacamos 
la enmienda a la que habíamos llegado todos de acuerdo.  
 
Yo no sé lo que Ciudadanos piensa, si ha visto la enmienda. Ya se lo comenté ayer cuál 
era nuestra intención, al portavoz, como con el señor Herráiz lo habíamos cerrado, lo 
hemos querido reproducir, porque el tren de cercanías es necesario para Boadilla, y lo 
que no queremos es que por una pelea de si hace nueve años el PSOE dijo en Madrid, 
o no dijo, o si ha hecho una nota el PP diciendo que el PSOE dijo, o que se les ha 
olvidado.  
 
O sea, nosotros no queremos eso, queremos que las cosas vengan, y vengan no de 
forma partidista, sino que vengan para la población, para los vecinos, y no que sean el 
Partido Popular, Alternativa Por Boadilla o Ciudadanos quien las trae. Eso, que la gente 
lo valore de forma independiente a que estemos siempre: "esto viene aquí por mí", o 
"esto se hace por mí". Yo creo que eso es lo de menos, lo importante es que las cosas 
se hagan. Con ese espíritu hemos traído la enmienda. 
 
No quiero nada más, señor Herráiz, que recordarle que usted nos aceptó de forma 
generosa la propuesta, y por eso lo hemos querido, no solo reconocérselo al señor 
Herráiz, sino que el acuerdo que teníamos con el Partido Popular se ha transformado en 
nuestra enmienda materializada y presentada hoy en el Pleno. Nada más y muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Don Ricardo, Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Sí, muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
Bueno, en primer lugar, señalar que, señora de la Varga, no creo que el señor Herráiz le 
diga que se nota que usted no trabaja, porque fue exactamente lo que dijo cuando 
nosotros hicimos una corrección a una moción, de la misma manera, confundimos 
"Boadilla" con "Madrid", así, y nos dijeron que es que nosotros se notaba que no 
trabajábamos. No es su caso, esté tranquila. Aunque se lo digan, no es su caso. 
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En cuanto a la moción que presenta, bueno, la enmienda que presenta Alternativa Por 
Boadilla, como ya le dije, estamos de acuerdo, y la apoyaríamos de cualquier forma, y 
espero que el Partido Popular lo haga exactamente igual. 
 
Bien. Como todos ustedes saben, el Grupo Municipal de Ciudadanos no hubiera tenido 
inconveniente ninguno, ningún inconveniente, en hacer una declaración institucional, tal 
como la que acaba de presentar, con el texto de la enmienda de Alternativa Por 
Boadilla, sin una exposición de motivos escorada o partidista, y manteniendo el párrafo 
de la propuesta de acuerdo como texto de declaración institucional. Lamentablemente, 
dicha declaración institucional no ha podido llevarse a cabo por las cuestiones que han 
expuesto los corporativos del Grupo Socialista. Así pues, intentaré dejar clara la 
posición de nuestro grupo municipal, y para ello es necesario ir por partes. 
 
En primer lugar, hay que indicar que por ahora estamos simplemente en fase de plan, y 
de planes ya tenemos experiencia, sobre todo por falsas promesas. Recordamos que ya 
tuvimos el plan de 2009 y el plan de 2015, y ambos planes se quedaron en el cajón de 
los recuerdos, por lo que es recomendable reprimir euforias y no vender la piel del oso 
antes de cazarlo. También es necesario recordar que, en la Asamblea de Madrid, en 
febrero 2017, y en el Congreso de los Diputados, en septiembre de 2017, como bien 
sabe nuestro presidente en este Pleno, dada su condición de diputado nacional, se 
aprobaron sendas iniciativas de Ciudadanos para garantizar las inversiones en la red de 
cercanías de Madrid, donde se incluía también la ampliación a Boadilla. 
 
Es importante destacar que, en marzo de este año, y ante una iniciativa en este sentido, 
del PSOE en la Asamblea de Madrid, fue Ciudadanos quien incluyó una enmienda para 
contemplar la llegada de cercanías a Boadilla. En cuanto a los comentarios que se 
pueden hacer sobre el plan, sobre el documento del plan, habría que indicar que lo 
primero que reconoce el plan es que la situación actual se debe a tres problemas 
históricos desde 2009, y que se los enumero: en primer lugar, hay una falta de inversión 
en material rodante, es decir, en trenes, lo que implica un incremento de averías y el 
incumplimiento de la Ley de Accesibilidad, evidentemente. 
 
En segundo lugar, existe una falta de inversión en mantenimiento y ampliación de la red 
ferroviaria, lo que provoca una importante saturación de tráfico de pasajeros, así como 
un importante incremento de averías en las infraestructuras. 
 
En tercer lugar, existe una falta de inversión en la adecuación de instalaciones de 
edificios, lo que provoca que sigamos incumpliendo la Ley de Accesibilidad, que superó 
su plazo límite el pasado 4 de diciembre de 2017. 
 
Se podría también establecer un debate sobre si lo adecuado es felicitar al ministerio o 
felicitar a la consejería por este plan, o pedir explicaciones sobre las razones por las que 
han permitido llegar a todos a esta situación, afectando a un importante número de 
usuarios todos los días. Desconocemos si el ministerio y la consejería padecen el 
Síndrome de Munchausen por poderes, es decir, primero provocan la enfermedad, 
generan el problema, y luego se vienen arriba e intentan solucionarlo, y lo venden como 
tal. 
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En Ciudadanos proponemos evitar llegar a esta situación de degradación, y que los 
usuarios no tengan que pagar las incapacidades de gestión del partido conservador. Por 
cierto, es fundamental hacer ver al Ministerio de Fomento la importancia de la 
planificación, porque cuando realizan el análisis de la demanda, se limitan a valorar la 
evolución de los últimos años, sin una proyección de futuro, y eso es importantísimo, la 
proyección de futuro, no ver lo que ha ocurrido antes, sino prever lo que va a ocurrir. 
 
Dicho de otra manera, cuando Fomento termine de ejecutar su plan en 2025, deberá 
iniciar el proyecto de choque para solucionar el problema generado por diseñar la 
solución en 2017, y así estaremos siempre volviendo a la casilla de salida. Es que, 
puestos a planificar, es importante no generar falsas expectativas, sobre todo en los 
ciudadanos. Es imprescindible informarles correctamente, y decirles que el denominado 
plan de choque incluye objetivos que se diseñarán en este periodo, pero no estarán 
operativos hasta mucho más tarde.  
 
Pongamos ejemplos para que todo el mundo lo entienda: entre 2018 y 2019, ampliación 
de 2 a 4 carriles entre Pinar de Las Rozas y Villalba. Solo la adjudicación y la redacción 
del proyecto llevarán un mínimo de un año, más un mínimo de 3 para su ejecución. 
Conclusión: disponible entre 2020 y 2021 en el mejor de los casos. 
 
Compra de nuevos trenes, según palabras del presidente de RENFE se tardan tres 
años en construir, si sumamos los seis meses para realizar concurso de adjudicación. 
Concluimos que los primeros trenes llegarán el último cuatrimestre de 2021. 
 
Señores del Partido Popular, permítanme que les indiquemos que, dado que presumen 
tanto de este proyecto, y han tenido tanta relación, y han echado tantas horas de trabajo 
conjunto con el ministerio, y quizá también con el mismo ministro, estaría bien que nos 
dijeran qué han diseñado el ministerio y/o la consejería de la comunidad, al objeto de 
solucionar las carencias del servicio de transporte que se admiten en el documento del 
plan. 
 
Los vecinos de Boadilla tienen la necesidad de ir a trabajar todos los días, de ir a 
estudiar o de moverse simplemente por ocio. Por ello, nos vendría muy bien que 
ustedes nos ilustrasen con esas medidas que, a buen seguro, unos gestores tan 
preparados y masterizados como son los conservadores, no habrán pasado por alto. 
¿Nos pueden detallar esas medidas, se las que se beneficiarán nuestros vecinos de 
forma inmediata? 
 
Para terminar, me gustaría destacar que la tan aireada prolongación a Boadilla es una 
simple línea, donde no se especifica trazado, y no solo no se indica el plazo de 
realización, es que se dice de forma expresa que está en estudio y, como ya sabemos 
cómo estudian algunos de su partido, proponemos al menos tener el mejor plazo de 
tiempo posible, conocer el trazado propuesto, el tipo de infraestructura propuesta, todo 
en superficie, subterránea, llegará solo al núcleo urbano, prestará servicio a nuevas 
urbanizaciones, plan de trabajo con fechas de ejecución, fecha estimada de puesta en 
marcha y un pequeño detalle: malo es que sea solo un plan del que, a tenor de los 
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antecedentes, no existen garantías de ejecución, pero, ¿no sería conveniente esperar a 
que terminen ese estudio, por si después se arrepienten y definen otra alternativa más 
eficiente? 
 
Por otra parte, podrían ustedes también aprovechar la estrecha relación que tienen con 
el Ministerio de Fomento, y proponerles que cumplan la ley. En Ciudadanos sabemos 
que todos somos iguales ante la ley, y por ello les exigimos que la cumplan, para que 
las personas con movilidad reducida o con carritos de bebé, o con carritos de compra, 
puedan utilizar nuestro transporte público en igualdad de condiciones que el resto de 
ciudadanos. Aunque, miren, es cierto que en relación al cercanías de Boadilla, ahora 
todos somos iguales, dado que carecemos de dicho ferrocarril, pero no dejen en el 
cajón de los recuerdos, ni este plan, ni la Ley de Accesibilidad. Por favor, cumplan con 
la ley. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
Hombre, don Ricardo, decirle al Ministerio de Fomento que cumpla con la ley, me 
parece un poco fuerte, la verdad. Ya le digo yo que el Ministerio de Fomento tiene un 
plan también, para mejorar la accesibilidad en todas las estaciones, y se lo digo porque 
yo, en la legislatura pasada, me encargué de hacer una obra en una de esas 
estaciones, en concreto en la de Torrejón de Ardoz. 
 
Muchas de las cosas que usted ha señalado, don Ricardo, están en el plan que ha 
presentado el ministerio, pero yo no acabo muy bien de entender su postura. Entonces, 
¿qué quiere usted decir? ¿Que como esto tarda y lleva proyectos, y después viene la 
obra y tal, y los estudios, que no hagamos nada, que nos sentemos a esperar? Pues, 
no. O sea, lo que estamos haciendo es ir dando pasos para llegar a un fin, y es que 
Boadilla cuente con el tren de cercanías. 
 
Señor Galindo, yo agradezco que traigan como enmienda la declaración institucional 
que nosotros ofrecimos. Ofrecimos a todos los partidos el compartir ese éxito, pero una 
vez que el Partido Socialista, que además es un partido nacional, nos dice que no está 
por la labor de firmar esa declaración institucional, pues, nosotros vamos a presentar 
nuestra moción tal cual, agradeciendo, insisto, su gesto, pero porque creemos que 
también es de justicia el reconocer el trabajo que por parte del alcalde, y lo tengo que 
personificar, porque es así, se ha hecho para conseguir que el tren de cercanías esté en 
ese plan de cercanías que ha presentado el ministerio para Boadilla del Monte. 
 
Vamos a ver, señora Carmona, esta es la moción que presenta el Partido Socialista en 
la Asamblea de Madrid.  
 
Es una moción consecuencia de interpelación. Aquí no está Boadilla del Monte, se 
ponga usted como se ponga. Si después entra Boadilla del Monte, es por una serie de 
enmiendas que se presentan, y que jamás llegan al ministerio por otro lado, pero aquí, 
en esto que pone: "Partido Socialista, Ángel Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista, nombra unos 30 municipios, y aquí no está Boadilla del Monte. 
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Entonces, vamos a intentar ser un poco rigurosos. Yo creo que, señora Carmona, el 
camino se hace andando, y yo me remito a las distintas actuaciones que el Partido 
Socialista ha ido teniendo a lo largo de todo este proceso, en Boadilla del Monte y fuera 
de Boadilla del Monte. 
 
Señora Martínez Moya, le digo un poco lo mismo que le he dicho a don Ricardo: ¿usted 
sabe cuánto cuesta traer un tren de cercanías a un municipio que no lo tiene? En cuanto 
a estudios, en cuanto a proyectos. No son cosas a corto plazo. Yo entiendo que todos 
queremos al cercanías ya, pero es que esto requiere una serie de estudios: por dónde 
va a ir, a dónde va a llegar, con qué línea va a conectar. En fin, hay que hacer un 
estudio de demanda, también, y nosotros, lo que queremos, es ponernos a disposición 
del ministerio y de la Comunidad de Madrid, para que vean la voluntad inequívoca de 
Boadilla, de que nuestro municipio cuente, cuanto antes, con el tren de cercanías. Nada 
más. 
 
Sr. Presidente: Gracias, don Raimundo. Turno de réplica. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. 
A decir verdad, este plan se ha hecho para reparar el desastre de 10 años sin invertir en 
mantenimiento en las líneas existentes, y todo ello gracias a la presión de los 
ciudadanos, de sindicatos y resto de partidos que hay en la Asamblea de Madrid.  
 
De los 5.100 millones de euros, según los Presupuestos Generales del Estado, 
únicamente, el año 2018, se van a invertir 78, 78 millones. Quiere decir que esto va para 
muy a largo plazo. El plan integral de mejora de los servicios de cercanías no va a 
mejorar y aumentar las opciones de movilidad de los vecinos de Boadilla, como están 
afirmando en su moción. Sencillamente porque, según el plan, la prolongación del 
cercanías a Boadilla se ha incluido únicamente en fase de estudio, y solo se estima su 
prolongación en función de los elevados niveles de demanda, por el elevado coste que 
supone, y esto no lo sabremos hasta finales de 2019. 
 
Nuestro grupo municipal no nos sentiremos satisfechos hasta que el Ministerio de 
Fomento se comprometa de manera efectiva, a que llegue el cercanías a Boadilla, y 
para ello no es que el ayuntamiento tenga que ofrecer su colaboración, es que tiene que 
trabajar de manera firme para que el cercanías sea una realidad en nuestro municipio, 
por lo que no debemos de conformarnos, y lo que debemos de hacer es trabajar de 
manera conjunta todos: ayuntamiento, asociaciones, comunidades de vecinos, partidos 
políticos, y digo todos. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: A ver, yo quería hacer 2-3 menciones, nada más. Primero, 
decirle al compañero concejal de APB, Ángel, que entiendo su postura con respecto a 
las críticas que nos pueda hacer al Partido Socialista, porque realmente su partido es un 
partido local, y nuestro partido es un partido de ámbito nacional, simplemente esa 
pequeña aclaración. 
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Al señor Herráiz, quería decirle que tome nota, lo he dicho, creo, en la intervención, pero 
que tome nota del número del Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid donde viene la 
resolución aprobad en la asamblea que ustedes, insisto, votaron en contra, en la que se 
pedían, además del mantenimiento de las líneas de trenes que están medianamente 
obsoletas en toda la comunidad, se pedían nuevos trenes y extensiones. La resolución, 
se la digo también, es la número 5/2018, sobre la moción que presentó el Partido 
Socialista, M-2/2018RGEP.2306, y en ella se desarrollan todas las peticiones que hacía 
el Partido Socialista al equipo de Gobierno y al grupo de la oposición. 
 
Por último, quería decir, bueno, está aquí entre los puntos, la construcción de nuevos 
tramos para estos servicios de cercanías y prolongación de otros ya existentes, con las 
siguientes actuaciones por líneas y servicios, y en una de ellas aparece, lo he dicho 
antes, la viabilidad de ampliación desde la línea C5 hasta Boadilla del Monte y su 
recorrido. 
 
Por último, quería hacer mención que mi primera intención había sido hacer una 
enmienda a esta moción de su partido, señor Herráiz, que fuera adicional, en la que 
realmente quería pedir que todos los grupos realmente, si demostramos que tenemos el 
interés real de este tren para Boadilla, apoyáramos una moción en la que se había 
solicitado previamente, y que había sido aprobada. 
 
Por último, quería hacerle mención al señor secretario, que me sorprende que parece 
que se han modificado las pautas de actuación de las enmiendas in voce en mitad del 
Pleno, porque yo, por lo que he venido escuchando a compañeros míos que han estado 
en la situación de concejales antes que yo, se ha venido haciendo la petición de una 
enmienda in voce en el momento en el que, precisamente, se presenta una moción y se 
quiere hacer. Si es un cambio de la norma, quiero dejarlo, y si nos mandan por escrito 
cómo va a quedar, para saber cómo proceder en las siguientes ocasiones. 
 
Sr. Presidente: Muy bien, doña Isabel. No se preocupe, si ya lo he dicho yo antes. 
Quiero decir, nosotros somos los que nos hemos quedado en primer lugar sin enmienda 
in voce, se lo recuerdo. Así que... Pero probablemente, y les digo que el secretario, 
entre otras cosas, es presidente del Colegio de Secretarios e Interventores de España, 
los que nos hemos equivocado hasta ahora somos nosotros, con lo cual, bueno. Así 
que, admitiendo esto, nos podemos equivocar, nos lo va a aclarar. Que no... Yo creo... 
Es que ya, por favor, para no volver a lo mismo. Ya lo hemos hablado. Don Ángel, 
adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
Bueno, vamos a ver. Sin que sirva de precedente, en este caso tengo que volver a 
girarme y no mirar al Partido Popular, y decir que parece que es que no se ha 
entendido, como dice muchas veces el señor Díaz: "manzanas traigo". O sea, estamos 
proponiendo por unanimidad que este Pleno haga una declaración institucional donde 
decimos todos, por unanimidad, que queremos el tren de cercanías.  
 
Porque se ha incluido, y aquí se enredan los señores del Partido Socialista, los que 
saben que les tengo, no solo aprecio, sino les tengo mucha estima personal, en una 
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historia que no sé por qué se han empeñado ustedes, pero ahora ya se ha entendido, 
que es: dar visibilidad a todo lo que ustedes estaban haciendo en la Comunidad de 
Madrid, para venir y decir que es que ustedes lo han pedido allí y tal, y al final, rematar 
que, como nosotros, Alternativa Por Boadilla es un partido local, pues, entonces, usted 
se calla, porque "guantes hacemos los partidos importantes". Pues, mire, no, señora 
Carmona.  
 
Nosotros estamos aquí para trabajar por Boadilla, y usted debería hacer lo mismo, y le 
está haciendo un flaco favor a la iniciativa que hoy se ha negado a apoyar, porque el 
Partido Popular quería llegar a un consenso, y precisamente, el Partido Popular quitó 
todo lo que usted va a provocar con su negativa. Es decir, porque es una loa al señor 
alcalde, porque es una loa al Partido Popular. Eso, todo estaba "podado", por decirlo de 
alguna manera, estaba quitado de la moción. De hecho, es que se ha quitado.  
 
Se lo dije yo el otro día, en el Día de la Policía: ¿se ha leído la moción, la enmienda, 
para que vea que el Partido Popular al final ha dicho: "venga, todos con el tren, y ya 
está", simplemente eso? Si es que lo estamos diciendo, y usted insiste que no, que 
registros, que la enmienda, que la transaccional de la comunidad autónoma. Que me da 
igual. Mire, perfecto, si a usted le han dado una orden de que tiene que decir eso en el 
Pleno, pero díganos eso. Pero dígalo, pero apoye la declaración institucional, o hable 
con el Partido Popular y diga: "mire, nosotros también hemos peleado por el tren", en el 
ámbito autonómico. Se lo digo de verdad, con todo el afecto, que sabe que se lo tengo.  
 
Pero no me diga que somos un partido local, y que por eso estamos menos legitimados 
que ustedes para hablar del tren. No, queremos el tren tanto como ustedes. Lo hemos 
presentado en alegaciones al Plan, en mociones, públicamente lo venimos solicitando, y 
hoy era un día especialmente importante para decir todos juntos: "oye, Boadilla quiere el 
tren de cercanías", y al final, fíjese qué torpeza política que usted provoca con su 
negativa que salga lo que no quería que saliera, que es que el señor alcalde ha 
conseguido incluir en el plan... Fíjese, ha conseguido usted lo contrario de lo que el 
Partido Popular ya había renunciado a hacer.  
 
Es decir, no quieren ellos rédito político, renuncian a ello, y usted se lo da, incluso en 
contra de su voluntad, que no han querido, que están pidiéndole consenso. Por lo tanto, 
no sé si es que esto no se entiende. Creo que es una orden que usted tiene que 
cumplir, pero apartada del objetivo, que es trasladar desde este Pleno, una unanimidad 
de todos los corporativos y de todos los partidos, de que Boadilla quiere el tren de 
cercanías. Me parece una torpeza enorme, y se lo tengo que decir con todo el dolor de 
mi corazón, pero que ha roto usted el consenso de una cosa que son los defensores del 
transporte público, como nosotros.  
 
Estaba la moción ya definida y quitado todo protagonismo político, y al final, han 
provocado todo lo contrario. Es decir, que nosotros, que también decidimos, o sea, y 
defendemos el transporte público, nos hemos puesto de acuerdo con el Partido Popular 
porque su actuación ha sido generosa. Si hay que decirlo cuando lo hacen, pues, hay 
que decirlo, y es que lo han hecho, y ustedes han dicho que no, porque... No sé por 
qué. Porque es que todavía no lo entiendo. Sí. Nada más. Bueno, yo no... Gracias. 
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Sr. Presidente: No, ya no vamos a entrar en más debate. Por favor. Grupo Ciudadanos. 
Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: No voy a hacer uso de la palabra. Creo que lo he dejado muy claro 
anteriormente. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Bueno, pues, brevemente, para terminar. 
Yo insisto, el Grupo Popular estaba dispuesto a renunciar a esa moción, para alcanzar 
esa declaración institucional, porque nuestra prioridad no eran nuestras siglas, sino que 
eran los vecinos. Algunos grupos, como Alternativa Por Boadilla y Ciudadanos así lo 
entendieron. Todos estábamos de acuerdo, pero el de siempre, pues, no. Yo, mire, es 
que se lo tengo que decir, señora Carmona, ustedes siempre están poniendo los 
intereses de su partido por delante de los intereses de la mayoría de los vecinos. Pero 
esto no es nuevo. O sea, ya le he sacado la moción del señor Gabilondo, ya sé todas 
las cosas que usted me dice, que si nosotros votamos en contra. Mire, yo tiendo a 
fiarme de los hechos, y los hechos son que el Gobierno de España ha incluido a 
Boadilla del Monte en el plan de cercanías. Eso es un hecho, y todo lo demás, bueno, 
son sus cosas. 
 
Nosotros hemos puesto de manifiesto en multitud de ocasiones el trabajo que por parte 
del alcalde se estaba realizando para conseguir que el cercanías llegara a Boadilla, muy 
a pesar de ustedes y de su falta de apoyo, se lo tengo que decir, pero el alcalde se ha 
venido poniendo en contacto con todos y cada uno de los ministro de Fomento desde 
que llegó a la Alcaldía, con don José Blanco, que era del Partido Socialista, y con doña 
Ana Pastor, don Rafael Catalá y don Íñigo de la Serna, que son del Partido Popular. 
 
¿Nos hubiera gustado un mayor apoyo por parte del Partido Socialista de Boadilla? Sí, 
nos hubiera gustado, especialmente cuando su partido gobernaba en España, pero 
nunca lo tuvimos. Ustedes siempre callados. De hecho, Boadilla estuvo incluida en el 
plan de cercanías, pero Rodríguez Zapatero, incomprensiblemente, lo sacó, incluyendo 
a municipios de población muy inferior, y el Partido Socialista de Boadilla, otra vez 
callado. 
 
Nosotros hemos demostrado que siempre hemos puesto a los vecinos por delante de 
las siglas y de los intereses del partido. Nosotros no nos callamos, señora Carmena, y si 
Boadilla está en el nuevo plan de cercanías, es por la insistencia y el trabajo de nuestro 
alcalde, que nosotros queríamos hacer copartícipes a todos los grupos de la oposición, 
y si hemos traído esta propuesta al Pleno, desde luego, no era con la idea de afear la 
conducta de nadie, sino con la idea de buscar la unidad de todos, porque beneficia a 
todos nuestros vecinos, nuestros más de 50.000 vecinos, que son precisamente los que 
nos van a dar la fuerza para convencer al ministro de Fomento de la necesidad de que 
el cercanías llegue a Boadilla.  
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Ese tan denostado incremento de población, por algunos, es el que ahora nos va a 
hacer más fuertes, y esa es nuestra principal baza para conseguir no solo este objetivo, 
sino otros muchos en los que estamos trabajando, por los que preguntaba también don 
Ricardo. Pues, mire, se lo digo: el tercer carril en los túneles de la M-50, el 
desdoblamiento de la M-513 entre la M-50 y la rotonda de El Pastel, los estudios para 
meter un tercer carril en la M-513, hasta La Cabaña.  
 
En fin, muchas cosas, muchas actuaciones, unas más grandes, otras más pequeñas, en 
las que estamos trabajando, tanto con el ministerio como con la Comunidad de Madrid, 
para procurar mejorar las condiciones de las comunicaciones con Madrid. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Pues, muchas gracias. 
 
 
Concluidas las intervenciones se somete a votación la enmienda presentada por el 
Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votación: Votos a favor: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3] y 
APB [2]), Votos en contra: 14 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [13] 
y Mixto [1]) y Abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista). 
 
Seguidamente se procede a la votación de la propuesta del Grupo Municipal Popular 
con la corrección propuesta por el mismo Grupo, con el siguiente resultado: 
 
Votación: Votos a favor: 16 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [13] y 
Ciudadanos [3]), votos en contra: 3 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2] 
y Mixto [1]) y Abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista) 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación  acuerda aprobar la 
propuesta del Grupo Municipal Popular, en los siguientes términos: 
 
“Exposición de motivos  
  

El pasado 5 de abril el Ministerio de Fomento presentó el "Plan Integral de la Mejora de 
los Servicios de Cercanías de Madrid". Un Plan muy importante, no solo por su dotación 
económica, 5.100 millones de euros, sino porque va  a mejorar y aumentar las opciones 
de movilidad de 5,6 millones de personas, entre ellas los vecinos de Boadilla del Monte. 
 
Esto es así porque tras las numerosas gestiones realzadas por el Alcalde, en las que ha 
presentado ante el Ministerio de Fomento las necesidades de transporte de Boadilla del 
Monte así como los motivos que justificaban su inclusión en la red de cercanías 
regional, nuestro municipio ha sido incluido en el mismo dentro del Eje de actuación 4 
"Desarrollo de la red". 
 
En este epígrafe se detallan las líneas que se podrán ir prolongando en función de los 
niveles de demanda. Somos conscientes de que el transporte es uno de los aspectos 
que más preocupan a nuestros vecinos y de que un medio de transporte como el tren de 
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cercanías que nos comunicaría en breve tiempo con Madrid y facilitaría la movilidad 
tanto de todos los vecinos y de quiénes trabajan o visitan nuestro municipio, tendría un 
elevado nivel de demanda y de uso.  
 
Por ello, y al margen del trabajo realizado hasta el momento por el Consistorio, 
debemos seguir mostrando al Ministerio que Boadilla y sus vecinos necesitan y 
demandan este medio de transporte.  
 
Por todos estos motivos el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte presenta la siguiente:  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en representación de todos los 
vecinos del municipio, desea mostrar su satisfacción porque nuestro municipio ha sido 
incluido en el Plan de Cercanías de Madrid y transmitir al Ministerio de Fomento así 
como a la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras del Gobierno regional 
que el Ayuntamiento,  en el ámbito de sus competencias, ofrece su más amplia 
colaboración en todos aquellos aspectos que sean necesarios (envío de información 
sobre el municipio y población, colaboración en la encuesta de demanda, etc.) para que 
la llegada del Cercanías a Boadilla sea una realidad en el menor tiempo posible. 
 
 
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 1144/2018 hasta 1622/2018, ambas inclusive, incorporados al 
correspondiente Libro, así como de la siguiente Resolución Judicial recibida desde la 
última sesión: 
 
Sentencia Nº 78/2018, de fecha 19 de marzo, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 26 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 310/2016, que 
desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Generali España, SA. 
Cía de Seguros y Reaseguros, contra este Ayuntamiento, confirmando el Decreto de 15 
de junio de 2016 del Segundo Teniente de Alcalde, Concejal Delegado del Área de 
Urbanismo, Infraestructuras y Patrimonio, desestimatorio de la reclamación por 
responsabilidad patrimonial formulada por Generali Seguros.  
 
 
II.2. DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES. 
 
Se dio cuenta los contratos celebrados por este Ayuntamiento desde el día 17/03/2018 
al 20/04/2018, quedando el Pleno enterado. 
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Sr. Presidente: ¿Alguna cuestión de algún contrato menor? Queda enterada la 
corporación. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Un momentito. 
 
Sr. Presidente: ¿Ruegos y preguntas, contratos o qué? 
 
Sr. Galindo Álvarez: No, es contratos menores. 
 
Sr. Presidente: Contratos menores. Venga, adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Es contratos menores. Espérese un momentito, que la tengo por 
aquí. Es un contrato menor... Vamos a ver. (Murmullos). 
 
Aquí. Mire, en los contratos menores, en relación con… Es un contrato privado de una 
actuación para las fiestas de San Babilés, el 26 de mayo de 2018, la actuación de Paco 
Candela, expediente de gestión documental en 1999, a mitad del cuadro, por importe de 
17.545 euros. Una pregunta muy simple: ¿quién ha decidido la actuación de este 
artista? ¿Ha sido a propuesta de alguien o, si se ha preguntado a alguien? 
 
Sr. Presidente: ¿Quién lleva este contrato, exactamente? ¿David? Pues, adelante 
David. Pero, ¿esto es ruegos y preguntas, o…? 
 
Sr. Galindo Álvarez: No, esto es en relación con los contratos menores. 
 
Sr. Presidente: Vale. Adelante, don David. 
 
Sr. Mesa Vargas: Bueno, se hace a propuesta de la Hermandad. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Pero, la Hermandad… ¿Cómo se ha tramitado eso? ¿Le han dicho 
a usted... Eso tendrá un nombre, o la Hermandad… la Hermandad tiene personas. 
Alguien le habrá dicho… Bueno, tenemos al presidente, pero no… Si ha sido el 
presidente, que nos lo diga, si ha sido el presidente, o si ha sido… Yo, lo que quiero 
saber es quién ha elegido a este artista, y por qué razón pagamos 18.000 euros, y si 
este es el precio. (Murmullos). 
 
Sr. Mesa Vargas: Bien, sí, es… 
 
Sr. Presidente: Un segundo. 
El precio es ese, porque es el que estamos pagando, eso es indudable. Quiero decir, es 
una pregunta casi de Perogrullo.  
 
En cuanto a quién lo ha decidió, forma parte de ruegos y preguntas, porque no es el 
contrato. Sería quién lo ha decidido. Lo ha decidido el concejal que firma. ¿A propuesta 
de quién? Pues, eso ya es para ruegos y preguntas, don Ángel, porque es que eso no 
forma parte del requerimiento administrativo, porque la Administración no tiene que 
contratar a petición de nadie, sino a petición de sí misma. Entonces, si lo ha pedido la 
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hermandad de San Babilés, y hay un escrito o algo, y lo quiere usted pedir en ruegos y 
preguntas, se le hace llegar. 
 
¿Usted quiere el contrato menor, don Ángel? Yo, esto se lo he preguntado alguna vez, 
cuando me ha preguntado sobre el contrato menor. ¿Quiere verlo? 
 
Sr. Galindo Álvarez: No, yo quiero saber quién lo ha decidido. 
 
Sr. Presidente: Pues, el concejal y… 
 
Sr. Galindo Álvarez: No, no quién ha contratado finalmente. Quién ha propuesto. ¿A 
propuesta de quién? 
 
Sr. Presidente: La propuesta es del concejal. 
 
Sr. Galindo Álvarez: ¿O lo ha decidido usted? ¿A usted se le ha ocurrido este artista? 
 
Sr. Presidente: Don Ángel, por favor, respete usted, que estoy hablando yo. Se lo estoy 
contestando yo, que soy el alcalde: la propuesta es del concejal del ayuntamiento. 
Contrata el concejal directamente. ¿A propuesta de la Hermandad? ¿Usted quiere 
saberlo? No se preocupe, tiene aquí al presidente de la Hermandad, se lo preguntamos 
al final, pero es que la Hermandad no tiene que comparecer en el Pleno del 
Ayuntamiento de Boadilla. No, comparece el concejal que firma el contrato. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Pero, ¿qué le pasa a usted, señor alcalde? 
 
Sr. Presidente: No, porque es que veo que pregunta una cosa sobre qué Hermandad, o 
la Hermandad. 
 
Sr. Galindo Álvarez: No, pero que no. ¿Qué le pasa, señor alcalde? ¿Qué le pasa? 
 
Sr. Presidente: Es hartante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Señor Mesa, usted ha firmado el contrato, ¿no? Porque no es, ni un 
ruego… Es una intervención en relación con el contrato. Es un contrato menor, estoy 
preguntando: este artista contratado, usted ha firmado el contrato. Alguien le habrá 
hecho la propuesta a usted. Quiero saber qué persona. No me diga “la Hermandad”, 
porque la Hermandad es 1.000 hermanos, creo, o 2.000 hermanos. Quiero saber quién 
le ha dicho a usted: “contrate para San Babilés a este artista”. Eso es lo que quiero 
saber, pero que no es un ruego ni una pregunta, eso es otra cosa, eso son preguntas 
sin relación con los... 
 
Sr. Presidente: ¿Puede usted contestar a esa pregunta?  
 
Sr. Galindo Álvarez: ¿Quién se lo ha propuesto? 
 
Sr. Mesa Vargas: La decisión es mía, como concejal. 
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Sr. Galindo Álvarez: ¿Quién se lo ha propuesto? 
 
Sr. Presidente: Pero, vamos a ver. Don Ángel, que esto no es un juicio. Oiga, que le ha 
contestado… 
 
Sr. Galindo Álvarez: No, no, que no es un juicio. Pero si ya lo sé que no es un juicio, ni 
usted es el presidente del tribunal. 
 
Sr. Presidente: Sí, porque el presidente del tribunal le suele llamar la atención para 
hacer lo mismo que... 
 
Sr. Galindo Álvarez: Claro, porque hay preguntas que el señor Rajoy no quiere 
contestar. Claro, como usted. Le estoy haciendo una pregunta y usted: “pero no haga 
usted un juicio”. 
 
Pero, vamos a ver, señor Mesa, lo ha contratado usted. ¿A usted es que le gusta Paco 
Candela? ¿Viene por usted? ¿Le gusta la rumba? ¿Le gusta la rumba? Como usted no 
me contesta. No que haya firmado la resolución. No, ¿ha decidido usted traer a este 
artista?  
 
Sr. Mesa Vargas: Sí. 
  
Sr. Galindo Álvarez: Ya está. Es tan simple como eso, en relación con un contrato 
menor. Si no quiere contestar, no conteste. 
 
Sr. Presidente: Yo tengo también otra pregunta: ¿podría decirme, doña Sara de la 
Varga, por qué ha decidido, o, por ejemplo, la concejal de Cultura, traer la Plastihistoria 
(sic) de la música? ¿Quién se lo ha propuesto? ¿Quién se lo ha sugerido? ¿Ha habido 
alguien en alguna asociación o colectivo que le haya insistido en que venga la 
Plastihistoria (sic)? 
 
Sr. Galindo Álvarez: Me parece una buena pregunta, señor alcalde. 
 
Sr. Presidente: Sí. Adelante, por favor. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Es buenísimo que usted mismo se preocupe. 
 
Sr. Presidente: ¿O lo ha firmado usted, a propuesta de usted misma, porque cree que 
es una buena iniciativa? 
 
Sr. Galindo Álvarez: Claro, pero es que también es… 
 
Sra. Martínez Saco: Pues, mire, recibimos propuestas, y yo creo que nuestro criterio 
tiene alguna validez. 
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Sr. Presidente: Si era una pregunta retórica. Se lo digo para que entienda de qué 
estamos hablando 
 
Bueno, entonces ya le ha contestado el concejal. No le llega a usted con la respuesta 
del concejal, pues preséntela por escrito, y le contestarán por escrito. 
 
Más cuestiones de más contratos menores. ¿Alguna cuestión más? 
 
Sr. Galindo Álvarez: Paco Candela, solo. 
 
El Sr. Presidente: ¿Paco Candela? Muy bien, no se preocupe, que le contestamos por 
escrito. Además, usted ya sabe que nosotros contestamos por escrito en color verde, 
para que luego, cuando sale en algún sitio, que se sepa de dónde viene la información. 
Ya lo sabe, ¿no? 
 
 
II.3. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
 
Sr. Presidente: Doña Beatriz, ahora sí, por favor, haga el ruego. Luego viene el Grupo 
Socialista. ¿APB tiene alguna pregunta? 
 
Sr. Galindo Álvarez: No, dos ruegos y una pregunta. 
 
Sr. Presidente: Un segundo. Luego, pregunta por parte del Grupo Ciudadanos, don 
Ignacio. Muy bien. Fenomenal. Pues, por ese orden, se acumulan y se contestan al 
final. Adelante, doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
Bueno, lo repito para que conste en acta. En el listado de resoluciones administrativas 
hemos observado que hay cinco policías municipales que han solicitado una excedencia 
por motivos personales, por incompatibilidad, y queríamos saber qué duración tiene esa 
excedencia y cómo se cubren esos puestos de trabajo, dado que la plantilla de la Policía 
local está ya de por sí muy ajustada, y las nuevas plazas de Policía aún no está previsto 
que inicien su actividad. Esa es una pregunta.  
 
Voy a hacer otra, imagino que luego me responderán. Hace meses, en uno de los 
Plenos denuncié que se estaba realizando una actividad en el club de las Encinas, 
denominada airsoft, y denuncié que carecía de una barrera protectora que impidiese 
que las bolas de pintura que disparan saliesen fuera del recinto y cayeran en la zona del 
monte de Boadilla, por donde pasan las ovejas y demás fauna que habita en el monte. 
 
Entonces, quería saber por qué a día de hoy, después de haber dejado un plazo más 
que prudencial, aún no se han tomado medidas para que se instale dicha barrera y, 
bueno, les muestro, que es que esas no son biodegradables, las tengo ya hace un par 
de semanas en mi bolso, y hay muchísimos más restos de estopa en los caminos y en 
el monte de Boadilla, concretamente. 
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La siguiente pregunta va en relación con el centro de mayores, el local que está frente a 
la sede administrativa del ayuntamiento. Nos trasladan los socios, las personas mayores 
que acuden a las actividades de dicho centro, que, a pesar de haber hecho una 
remodelación en las instalaciones, cuando llueve, el agua entra por las ventanas y, 
concretamente, en la sala que está habilitada y donde se hace yoga.  
 
También nos manifiestan que no funciona el aire acondicionado, que son aparatos muy 
antiguos y no enfrían lo suficiente, y me dicen que, en verano, la verdad es que lo pasan 
realmente mal. Entonces, bueno, me han dicho que hiciera ese ruego, a ver si podían 
mirarlo. 
 
Por último, con respecto al polideportivo municipal Ángel Nieto, me trasladan quejas, los 
equipos veteranos de la liga municipal, que no tienen agua caliente en las duchas y que 
no pueden dejar las bolsas en el vestuario asignado, porque no dejan las llaves, por 
motivo de las obras. 
 
Entonces, queríamos saber cuándo está previsto que se solucionen estos problemas y, 
además, me comentan que no hay presencia de personas de la organización y gestión 
de partidos, y es el propio árbitro quien tiene que hacer las funciones de este personal 
de organización. Entonces, si me lo aclara el señor Mesa, pues, ya está. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. Preguntas, 
don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Sí. 
Yo quería hacer, más que un ruego, más que una pregunta. 
 
Hace tres días, en las muchas fachadas del pueblo de aquí, de Boadilla, hay unos 
carteles de una ciudadana que ha recibido acoso con grave violencia de género. Saber 
si está haciendo alguna actuación la plataforma de asuntos sociales, y tiene también, 
porque viene el acoso… Tengo una fotografía que, si quiere, ahora se la doy. Viene 
también una foto del acoso en concreto, que ha sido telefónico, y sellado por la Guardia 
Civil. Yo entiendo que una ciudadana no tiene por qué buscar a su acosador, que tiene 
que ser la Guardia Civil. Así que también decírselo a Sara de la Varga, que se ponga en 
contacto, en coordinación con la plataforma, para resolver este tema, darle apoyo, 
primero, a la ciudadana, y luego rogarle a la Guardia Civil que haga todo lo que tenga 
que hacer, que no seamos los ciudadanos quienes tengamos que hacer este trabajo. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Ya ahora vemos, a lo mejor ha acudido a nosotros. No lo sé. 
 
Sr. Doncel Lucena: Bueno, está puesto en… Es algo público, por eso yo lo cogí de la 
fachada. Hay varios. 
 



 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 27 DE 
ABRIL DE 2018. 

 

Sr. Presidente: Lo vemos. No, no, lo vemos, sin problema. Grupo APB, adelante. Dos 
ruegos y una pregunta. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí, dos ruegos. 
Señor alcalde mire, uno, el primero, es en relación con el pliego de condiciones de 
adjudicación del contrato del servicio de enfermería. Por si no lo sabe la concejala, 
rogamos que se haga cumplimiento de la cláusula 4.2, del objeto del contrato, que 
obliga al adjudicatario a un seguimiento diario, esa es una exigencia del pliego, un 
seguimiento diario de todos los alumnos de Boadilla que tienen enfermedades crónicas. 
Eso no se está haciendo, señora María Ángeles, porque supone que los enfermeros se 
estén desplazando a distintos centros. Por lo tanto, esa es la cláusula 4.2 del pliego de 
condiciones, y esperemos que en el próximo Pleno nos dé debida cuenta de cómo se 
están controlando el cumplimiento y las visitas diarias que se tienen que hacer a eso 
alumnos crónicos. 
 
Por último, es a la Concejalía de Cultura, en relación con la cartelería que se publicita, 
que se coloca en los paneles informativos de Boadilla, nos dicen muchos usuarios que 
se publicitan las actividades, en concreto, tenemos varios ejemplos del Boadilla 
Clásicos, donde se enumeran las actividades y los conciertos, pero no hay en ningún 
cartel el lugar de celebración. Solo hay una remisión a la web, y la gente nos está 
preguntando constantemente, que dónde es este acto, dónde es este evento o dónde 
se celebra. Por lo tanto, que se pongan en las nuevas cartelerías que se hagan en las 
próximas actividades, lugar de celebración: auditorio, lugar de celebración: Infante Don 
Luis o donde se vaya a hacer la actividad. Nada más, ese es el segundo y el último 
ruego. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Don Félix. No tiene nada. Adelante, don Ignacio. 
 
Sr. Díaz López: Sí. 
La pregunta tiene relación con los contratos menores, pero como ha sugerido usted que 
lo trasladáramos a este turno, lo hacemos ahora. Es en referencia a uno de los últimos 
informes que hizo la Intervención, en relación a la recomendación de no abusar de los 
contratos menores. La pregunta es si se ha adoptado o se va a adoptar algún tipo de 
instrucción específica dirigida a los órganos de contratación de este ayuntamiento, con 
la finalidad de garantizar el cumplimiento de la legalidad y los principios de contratación 
pública, para evitar el fraccionamiento de contratos, especialmente, mediante el uso de 
contratos menores. 
 
Sr. Presidente: Muy bien, muchas gracias. Adelante. 
 
Sr. Armendáritz Pérez: Buenos días. 
Señor González, según el artículo 19 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, que dice: “El Gobierno y la Administración municipal corresponden al 
ayuntamiento, integrado por alcaldes y concejales”. En este sentido, le pegunto: ¿cuál 
es el grado de discrecionalidad que aporta su Administración en las actuaciones 
referentes a los actos oficiales que corresponden al Gobierno del ayuntamiento?, 
gracias. 
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Sr. Presidente: Perdóneme, es que no he entendido la pregunta. ¿Discrecionalidad? 
 
Sr. Armendáritz Pérez: ¿Se la repito otra vez? 
 
Sr. Presidente: Pero no me la lea literalmente. Es que no la he entendido. 
Discrecionalidad en los actos oficiales, ¿a qué se refiere? ¿Que dónde…? 
 
Sr. Armendáritz Pérez: Que nos explique que su Administración, cómo determina la 
discrecionalidad en los actos oficiales del Gobierno. 
 
Sr. Presidente: Pero, la discrecionalidad, se lo juro que no hay ninguna acritud. ¿En qué 
se refiere? ¿En el protocolo? ¿En la invitación? ¿En qué? 
  
Sr. Armendáritz Pérez: Bueno, usted sabrá. Quiero decir, yo, la pregunta se la transmito. 
Quiero decir, es muy sencillo. Discrecionalidad, sabemos todos lo que significa. 
(Murmullos). 
 
Sr. Galindo: Por qué se hace un acto, si se hace un acto. (Murmullos). 
 
Sr. Presidente: Que si se hace un acto… 
 
Sr. Armendáritz Pérez: ¿Usted está al tanto del significado de la palabra 
discrecionalidad? 
 
Sr. Presidente: Por favor, traedme un diccionario. Un segundo, porque es que… Por 
leerlo. Quiero decir, que quién… Es que... Señor Galindo, por favor… (Murmullos). 
 
Sr. Galindo Álvarez: No me corresponde a mí, yo creo que yo la he entendido, señor 
alcalde. Yo la he entendido. 
 
Sr. Armendáritz Pérez: El señor Galindo la ha entendido, yo creo que usted no, pero se 
la vuelvo a explicar, es muy sencilla: ¿cuál es el grado de discrecionalidad que aporta 
su Administración en las actuaciones referentes a los actos oficiales que corresponden 
al Gobierno del ayuntamiento? 
 
Sr. Presidente: Perdón, intentaré contestarle después. Yo, a lo mejor, no me he 
terminado de enterar, pero, de verdad, que puedo ser yo, puedo ser yo. Ya digo, si 
necesito un matiz, pero yo no me entero muy bien. 
 
Bueno, venga. Preguntas de doña Beatriz Martínez Moya, las que puedan contestar 
ahora, o si no, en el siguiente Pleno. Adelante, don Javier Úbeda  
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor presidente. 
A raíz de su queja en un Pleno anterior se le envió comunicado al club de Las Encinas. 
Si me dice que no se han tomado medidas, pues, volverá a insistir pero en su bolso no 
se van a degradar nunca. Lo digo porque se degradan a temperatura ambiente, con el 
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impacto del sol, en su bolso no. Pero sí hablaremos nuevamente con ellos, e iré yo en 
persona, para que no se produzcan esas situaciones. 
 
Luego, comentaba el tema del agua, que entraba por la ventana. Nos ha pasado en ese 
centro, al tener una carpintería de hierro bastante antigua, cuando llueve racheado es 
cuando se mete el agua por alguna junta, que está pendiente Mantenimiento de 
Edificios en revisarlo. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. – ante el intento de la Sra. Martínez Moya de 
volver a preguntar- No, no hay repreguntas. Este no es un debate. Don David, venga, 
adelante. 
 
Sr. Mesa Vargas: Sí. 
No, es por lo del tema del Ángel Nieto. Bueno, el agua fría que ha comentado, sí que se 
trató el tema también en Comisión; a raíz de las obras hubo que agrupar todos los 
equipos durante, sobre todo, los fines de semana en una misma línea, que es la central 
de vestuarios, porque lo que era la grada del campo 2, cerraba esos vestuarios. 
Entonces, lo que es ese grupo de calderas, llegada la tarde, el depósito se vaciaba, y ya 
no eran capaces de renovarlo. Por eso, muchos partidos de fútbol 7 o alguno, llegada 
última hora, ya les costaba tener agua caliente. 
 
Eso, bueno, ya se ha inaugurado la... No volvió a haber quejas, además ya se ha 
inaugurado la grada del campo 2, así que el nuevo Boadilla, digamos, ha vuelto a sus 
vestuarios, que es otra línea de calderas. Así que, bueno, no hemos vuelto a tener 
problemas. 
 
Respecto a llaves y mochilas, bueno, no se dan las llaves porque hemos tenido durante 
mucho tiempo que los equipos se les daba la llave, y no la devolvían, y no me refiero a 
un equipo o dos, es que pasaba constantemente de manera regular. Entonces, se ha 
dejado de dar llaves, y lo que se va a poner ya es dobles jaulas de rejas, y lo que se va 
a hacer es que cada equipo lleve su candado, y ellos puedan guardar las mochilas en 
esas jaulas. Es por eso, es porque se quejan, pero luego no tienen absolutamente 
ningún cuidado, se llevan la llave, en algunos casos dejan hasta el vestuario cerrado. 
 
Sr. Presidente: Don David, muchas gracias. Doña Susana, adelante. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Sí.  
Respecto a la pregunta que hacía doña Beatriz, sobre el tema de personal y de Policía, 
no son excedencias en el sentido de prestación de servicio. Creo que se refiere a las 
solicitudes de segunda actividad que ha habido en algunos casos.  
 
Es que ya veían, o sea, los policías se han ido asignados y estaban... no coinciden en 
turno, y están asignados a tareas de oficina, que vienen siendo habitual, o sea, hay una 
serie de profesionales que están atendiendo, pues, la emisora, las denuncias, y son... o 
vienen a ser policías que ya lo estaban realizando, a excepción del jefe de la Policía, 
que como sabemos, ha entrado en segunda actividad, y también está con tareas de 
intendencia en las dependencias municipales. No son desaparición de efectivos, sino 
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que son asignación de tareas, que, si no fueran ellos, tendría que hacerlas alguno de 
ellos, en cualquier caso. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. 
Preguntas del Grupo Socialista, ¿han llegado a hacer? no, ha sido un ruego. Ha sido un 
ruego, perdón. Dos ruegos del Grupo APB, y preguntas había por parte de don Ignacio. 
 
Señora Interventora, quería usted contestar al tema del fraccionamiento. Adelante. 
Sobre si había algún plan. 
 
La Sra. Interventora: Sí. 
Bueno, con ocasión de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos, la Ley 9/2017, 
desde Intervención hemos preparado una instrucción, que hemos también consensuado 
con Secretaría y con Contratación, para implementar medidas de control en los 
contratos menores, y acomodar las propuestas y los modelos a la nueva Normativa. 
Precisamente, para reforzar todo lo que quiere impedir la nueva Ley de Contratos. Nada 
más. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. 
En cuanto a la pregunta del señor Armendáriz, yo voy a ver si se lo puedo contestar: los 
actos son a propuesta de los concejales, y se organiza semanalmente la agenda, 
normalmente la semana, aproximadamente, o 15 días. 
 
Las convocatorias, cuando son actos institucionales, se les manda con el tiempo en 
cuanto nos confirman las personas que vienen institucionales desde fuera, se envía la 
invitación a los grupos políticos, y ustedes confirman unas veces, y otras no. Punto, no 
hay más discrecionalidad que esa. ¿De acuerdo? 
 
Sra. Martínez Saco: En mi folleto de Boadilla Clásicos aparece claramente el lugar de 
celebración, en la parte de atrás, pone el Auditorio municipal, si quiere le envío una foto 
 
Sr. Galindo Álvarez: Dicen que en los paneles no está. 
 
Sr. Presidente: Pues si está, está y si en los paneles no está pues le parece muy bien 
que se ponga. 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la 
sesión, levantando la misma a las catorce horas y seis minutos del mismo día de su 
comienzo, extendiéndose la presente acta por mí que, como secretario del Pleno, doy 
fe. 
 
 Vº Bª 
 El Alcalde-Presidente 
 
 


