
 

 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 25 DE 
MAYO DE 2018. 

 

ACTA NÚM. 5/18-PL 
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL 

DÍA 25 DE MAYO DE 2018 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las diez horas y cinco minutos 
del día veinticinco de mayo 
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. 
 
El Sr. Alcalde anuncia que la 
Concejala Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista se 
encuentra de baja por 
enfermedad y no podrá asistir 
hoy. El que ha sido concejal 
de nuevas Tecnologías ha 
sido nombrado Viceconsejero 
de Organización Educativa en 
la Comunidad de Madrid, ha 
presentado su renuncia a la 
condición de Concejal, y 
tampoco va a asistir a la 
sesión.  
 

Comprobado que están presentes diecinueve de 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. 
 

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 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 Beatriz Martínez Moya (GMM). 
 
CONCEJALES AUSENTES: 
Don Amador Sánchez Sánchez (GMP). 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS). 
 
Interventora: 
Doña Mª José Fernández Domínguez. 
 
Secretario General: 
Don José Luis Pérez López. 
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I.1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (ordinaria de 27 de abril de 2018). 
 

I.2. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía. 
I.2.1. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno Municipal a dotar a las 

bibliotecas públicas de un servicio de préstamo externo de lectores de libros electrónicos o e-readers. 
I.2.2. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular para realizar los estudios necesarios para ver si es 

posible instalar una biblioteca/sala de lectura en el Complejo Deportivo Condesa de Chinchón. 
 

I.3. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 
I.3.1. Aprobación del Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte. 
I.3.2. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, para instar a la eliminación 

paulatina del plástico en supermercados y comercios locales. 
I.3.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, para aumentar la oferta de viviendas de 

protección oficial en régimen de alquiler. 
I.3.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto, para instar a la Comunidad de Madrid a la 

realización de un plan rector de uso y gestión del parque regional del curso medio del Río 
Guadarrama. 
 

I.4. Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas. 
I.4.1. Designación con carácter permanente de los miembros de las mesas de contratación del Pleno del 

Ayuntamiento. 
I.4.2. Dación de cuenta del Informe de Morosidad del 1er trimestre de 2018. 
I.4.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos para “Instar al Gobierno Municipal, en estricto 

cumplimiento de la Ley de Contratos, a evitar el abuso de los contratos menores en las compras que 
el Ayuntamiento de Boadilla del Monte realiza a proveedores recurrentes”. 

I.4.4. Propuesta del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, “Solicitando la publicación de las 
subvenciones públicas concedidas a Asociaciones, ONGs, Clubes Deportivos, Hermandades y otras 
perceptoras de dinero municipal”. 

 
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. Asimismo, comunica al Pleno que han excusado su 
asistencia Dª Isabel Carmona Maestre, que se encuentra de baja por enfermedad, y el Sr. 
Sánchez Sánchez, que ha sido nombrado Viceconsejero y de cuya renuncia al cargo de 
Concejal se dará posteriormente cuenta, al que quiere expresar su agradecimiento por los 
servicios prestados a esta Corporación.) 
 
 
I.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
I.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (ORDINARIA DE 27 
DE ABRIL DE 2018). 
 
El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer a la redacción 
del acta de la sesión anterior. 
 
Intervenciones:  
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Sr. Presidente: Como siempre, preguntarle a los miembros de la Corporación si hay alguna 
observación a la misma. Dos observaciones. Don Félix, adelante. 
 
Sr. Jiménez López: Bueno, simplemente para hacer algún comentario al acta. 
 
En el acta se entrecomilla, en un momento determinado lo que se dice a través del móvil del 
señor Alcalde, supuestamente de una presidenta de una asociación de padres. Entonces, me 
gustaría que en el acta figure, porque eso es un elemento que no se sabe muy bien, para 
cualquier persona que no haya seguido el Pleno, el origen; que se incluya, que el señor Alcalde 
utiliza su móvil, y que deja translucir una grabación que supuestamente es de quien él dice, que 
nos comenta lo que dice, pero que, bueno, luego, lo que está reflejado en el acta simplemente 
son casi unos balbuceos. 
 
Lo que propongo es que figure en el acta el acto de que el señor Alcalde, con su móvil, nos pone 
una grabación, porque, si no, no hay una continuidad de lo que dice, y el entrecomillado, es 
decir, para saber que es él el que pone ahí la grabación, que pertenece a su móvil. ¿De 
acuerdo? 
 
Sr. Presidente: Pues, muchas gracias, don Félix. 
Como además eso me afecta a mí, si le parece, lo hablo yo con el Secretario, y lo vemos. Pero, 
vamos... 
 
Sr. Jiménez López: No, si yo, lo que quiero simplemente es que se refleje el momento, porque, 
lógicamente, esa grabación viene como consecuencia de que usted pone un móvil, y se escucha 
una grabación que usted luego nos la dice oralmente. Pero en el acta no se sabe la continuidad 
del momento, lo que sucede, y lo siguiente. Luego, lógicamente, lo que debe figurar es que eso 
pertenece a la grabación de un móvil que exhibe el señor Alcalde, en el que supuestamente hay 
una grabación de una persona, que él dice que la presenta del AMPA. Simplemente que figure 
eso. ¿De acuerdo? 
 
Sr. Presidente: Muy bien. 
Además, a mí me gustaría que, ya que lo comenta don Félix, que conste que es la presidenta del 
AMPA, doña Albi... no me acuerdo ahora mismo cómo se apellida, y no es una grabación, es un 
mensaje de voz. Es distinto, o sea, yo no grabo a la presidenta del AMPA diciendo nada, me 
manda ella una grabación para que la haga ostensible y conocida, para decir que se estaba 
mintiendo, porque se estaba diciendo una cosa que no era verdad. Dicho esto... 
 
Sr. Jiménez López: Perdona, perdona, no diga que se estaba mintiendo, porque otra vez 
entramos en una polémica. Que eso no figure, eso es del Pleno anterior. 
 
Ahí no se estaba mintiendo, ni... No sé, porque si entramos al detalle, pues, podemos recoger 
todas las mentiras que usted comenta. 
 
Yo, lo que quiero, simplemente, es: aquí, lo que se exhibe, es una grabación, me da igual. Hay 
una grabación, porque el teléfono tiene una grabación de voz, porque la voz, en un móvil, que 
luego se pone, eso se llama "grabación". Hay una grabación que usted recibe, y nada más. 
 
Si yo simplemente lo que pido es que figure que lo que viene a continuación en ese párrafo 
entrecomillado, que lo recoge perfectamente el señor secretario, que pertenece al móvil del 
señor alcalde, que lo exhibe y nos lo dice. Simplemente eso. ¿Que él quiere entrar en otras 
polémicas? Señor alcalde, yo no voy a entrar en otras polémicas. Simplemente, lo que quiero es 
que se reflejen los hechos tal como sucedieron. Gracias. 
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Sr. Presidente: Fenomenal. 
Bueno, don Félix, es que empezamos mal el día, porque usted ya por dos veces ha tomado la 
palabra sin que yo se la dé. Ya se lo voy a decir desde el principio. 
 
Igual que me ha pedido una corporativa, un miembro de la corporación, que diga hoy, al inicio, 
que los puntos, intentemos que duren, me parece que es en la exposición 7 minutos, en la 
réplica 5, y si hay un turno de dúplica, que es potestativo del presidente del Pleno, pues, unos 2-
3 minutos aproximadamente. Intentaré ponderar esos tiempos. Ya lo digo desde el principio, de 
manera que queda claro desde ya. 
 
En cuanto a esos detalles, señor secretario, si le parece, los vemos usted y yo, y vemos ese 
mensaje de voz que hace llegar la presidenta del AMPA al presidente de este Pleno durante el 
debate del mismo. Don Ricardo, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
Simplemente era indicar lo mismo. Simplemente, que en el párrafo quinto de la página 13 figura 
la intervención del presidente, y simplemente queríamos sugerir que lo que debería figurar es 
que el Alcalde acciona un dispositivo de teléfono móvil, y se escucha a una persona. Yo no 
entraría en si es de esto, aquello, o lo de más allá. Simplemente lo que ocurrió.  Nada más. 
 
Sr. Presidente: Se comunica la circunstancia, como dice el Secretario, y perfecto. 
 
Sr. Secretario: Simplemente hacer referencia a qué responde ese trozo de la intervención. Nada 
más. ¿De acuerdo? 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Perfecto. 
Lo que podemos hacer incluso... Bueno, nada. Vale, bien. Perfecto. Le iba a decir que existe la 
posibilidad de que venga la presidenta del AMPA en el siguiente Pleno para ratificar esas 
palabras, incluso. Se puede hacer, se puede hacer. 
 
Bueno, en cualquier caso, ¿algún comentario más al acta? ¿Ninguno más? Procedemos a la 
votación de la misma. 
 
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votación: Votos a favor: 13 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [12] y Mixto [1]), 
Votos en contra: 2 (de los miembros del Grupo Municipal APB) y Abstenciones: 4 (de los 
miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3] y Socialista [1]). 
  
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar el acta de la 
sesión anterior celebrada el día veintisiete de abril de dos mil dieciocho, con la inclusión de la 
aclaración solicitada por el Sr. Jiménez López. 
 
 
I.2. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
 
I.2.1. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL 
GOBIERNO MUNICIPAL A DOTAR A LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE UN SERVICIO DE 
PRÉSTAMO EXTERNO DE LECTORES DE LIBROS ELECTRÓNICOS O E-READERS. 
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Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal Ciudadanos, que lee D. Ricardo Díaz Martín, portavoz del mismo: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La RAE otorga dos definiciones al término “libro electrónico”. De una parte, se indica que se trata 
de un dispositivo electrónico que permite almacenar, reproducir y leer libros; y de otra parte, 
señala que se trata de un libro en formato adecuado para leerse en un dispositivo electrónico.  
 
Por tanto, para la RAE el libro electrónico es tanto el archivo digital que se puede leer en un 
dispositivo, como el dispositivo en sí mismo considerado. 
 
No obstante, para evitar confusiones, en la exposición de motivos de la presente propuesta de 
acuerdo, se empleará el término “lector de libros electrónicos, o e-reader” al dispositivo 
especialmente diseñado para la reproducción de archivos digitales (no necesariamente de texto).  
 
Por otra parte, se usará el término “libro electrónico o e-book”, para hacer referencia al archivo 
de texto que se incorpora al dispositivo que lo contiene o “e-reader”. 
 
La evolución de los lectores de libros electrónicos, desde sus primeros modelos; su adquisición, 
cada vez más generalizada entre los consumidores; y la forma de actuar de la industria editorial, 
han alterado, decisivamente, el concepto del libro como objeto,  así como su comercialización y 
los hábitos de lectura de los usuarios. 
 
El libro electrónico (e-book), entendido como archivo de lectura multimedia, puede ser agregado 
a dispositivos o soportes de distinta naturaleza, como ordenadores, tabletas, PDAs, o teléfonos 
móviles. Sin embargo, el soporte diseñado específicamente para la incorporación de estos 
archivos es el “lector de libros electrónicos o e-reader”. 
 
La aparición del dispositivo electrónico de lectura y del libro electrónico en los últimos años ha 
estado estrechamente vinculada al desarrollo de innovaciones tecnológicas aplicadas no sólo al 
dispositivo en sí, sino también a la de los archivos de texto incorporados a los mismos (o libros 
electrónicos), y a las plataformas digitales desde las que es posible acceder a esos archivos, 
pero también al uso cada vez más extendido de la informática, y en especial, de internet. 
 
La introducción del libro electrónico en la sociedad es un hecho irreversible que ha generado un 
profundo cambio en la forma de entender no sólo la edición, la distribución y la comercialización 
del libro, sino también los hábitos de lectura y escritura, por lo que se puede afirmar que las 
implicaciones del libro electrónico van mucho más allá de los aspectos mercantiles, creativos o 
editoriales. 
 
La popularización de esta nueva tecnología es tan evidente, que incluso la Real Academia 
Española ha incorporado a su diccionario el término “libro electrónico”. De igual modo, también el 
ordenamiento jurídico intenta adaptarse a esta nueva realidad (1). 
 
Todo lo anterior se debe, probablemente, a que, al margen de los particulares gustos de cada 
lector o usuario, las ventajas del dispositivo electrónico de lectura son innegables. 
 
El acceso al dispositivo resulta fácil, rápido y cómodo. Es inalámbrico, ligero, y puede combinar 
archivos de distinta naturaleza: texto, sonido e incluso imagen (videos, animación, fotografías, 
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dibujos, etc.). Además, permite la conexión a i
posible leer y estudiar de manera más profunda al poder acceder el usuario de forma inmediata a 
definiciones y aclaraciones para completar la lectura, el aprendizaje y la comprensión. 
 
La tinta electrónica, la duración del batería, la falta de reflejos en la pantalla, el ajuste del texto y 
la retroiluminación permiten un uso cómodo durante horas, sin los perjuicios que puede generar 
la lectura en otros dispositivos como teléfonos móviles o tabletas.
 
Estos dispositivos contribuyen no sólo al fomento de la lectura, sino que facilitan el aprendizaje 
de idiomas, y suponen una forma más de acceso a la cultura mediante la incorporación de otros 
archivos digitales, como ocurre con los audiolibros, que tienen grandes v
personas invidentes o con grandes limitaciones visuales.
 
Según el barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2017, de la 
Federación de gremios de editores de España, patrocinado por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, mientras que en el año 2010 sólo el 47,8% de los españoles leía en soporte 
digital, el porcentaje se eleva en 2017 hasta el 76,3 
 

 
En cuanto al porcentaje de personas que leen libros electrónicos o e
5,3% en 2010, al 27,2 % en el 2017.

 
 
 
Por su parte, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
2010, una iniciativa para facilitar el préstamo de libros electrónicos, dotando a 15 bibliotecas 
públicas de 677 dispositivos electrónicos de lectura precargados con un número total de 3.384 
títulos. El estudio posterior d
los usuarios muy elevado (3)

Figura 1: Evolución del porcentaje anual de español es que leen en soporte digital
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dibujos, etc.). Además, permite la conexión a internet, con lo que, a través del e
posible leer y estudiar de manera más profunda al poder acceder el usuario de forma inmediata a 
definiciones y aclaraciones para completar la lectura, el aprendizaje y la comprensión. 

duración del batería, la falta de reflejos en la pantalla, el ajuste del texto y 
la retroiluminación permiten un uso cómodo durante horas, sin los perjuicios que puede generar 
la lectura en otros dispositivos como teléfonos móviles o tabletas. 

ositivos contribuyen no sólo al fomento de la lectura, sino que facilitan el aprendizaje 
de idiomas, y suponen una forma más de acceso a la cultura mediante la incorporación de otros 
archivos digitales, como ocurre con los audiolibros, que tienen grandes v
personas invidentes o con grandes limitaciones visuales. 

Según el barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2017, de la 
Federación de gremios de editores de España, patrocinado por el Ministerio de Educación, 

Deporte, mientras que en el año 2010 sólo el 47,8% de los españoles leía en soporte 
digital, el porcentaje se eleva en 2017 hasta el 76,3 % (2). 

porcentaje de personas que leen libros electrónicos o e-books, se ha pasado del 
5,3% en 2010, al 27,2 % en el 2017. 

Por su parte, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte puso en marcha, a fínales del año 
2010, una iniciativa para facilitar el préstamo de libros electrónicos, dotando a 15 bibliotecas 
públicas de 677 dispositivos electrónicos de lectura precargados con un número total de 3.384 
títulos. El estudio posterior del desempeño de este servicio reveló que el nivel de satisfacción de 

(3). 

Figura 1: Evolución del porcentaje anual de español es que leen en soporte digital

Figura 2: Evolución del porcentaje anual de españoles que l een e
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nternet, con lo que, a través del e-reader es 
posible leer y estudiar de manera más profunda al poder acceder el usuario de forma inmediata a 
definiciones y aclaraciones para completar la lectura, el aprendizaje y la comprensión.  
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Los datos expuestos revelan, en general, una clara aceptación y adaptación de los usuarios a 
esta nueva tecnología. Posteriormente se han incorporado a este proyecto 36 bibliotecas con la 
adquisición de 1391 dispositivos y la incorporación de 6.284 títulos (3).  
 
Se puede afirmar, en definitiva, que los contenidos digitales, los dispositivos electrónicos e 
internet, conforman conjuntamente un espacio privilegiado para la promoción y fomento de la 
lectura, situación a la que deben prestar atención las distintas administraciones públicas, y, por 
tanto, también las corporaciones locales en el ámbito de sus competencias. 
 
En Boadilla del Monte existen en la actualidad dos bibliotecas públicas: la Biblioteca Municipal 
Central, situada en la calle Mártires, y la Biblioteca José Ortega y Gasset, ubicada en la Avenida 
Isabel de Farnesio. Además, como edificio complementario al de la primera biblioteca citada, se 
encuentra la sala de lectura La Millonaria, en la calle Convento. 
 
Estas bibliotecas prestan un innegable servicio a los vecinos del municipio en su búsqueda del 
ocio cultural que un edificio de esta naturaleza puede ofrecer. De este modo, los vecinos de 
Boadilla tienen acceso directo al préstamo y consulta de libros, salas de estudio, salas de trabajo 
colectivo, material audiovisual, publicaciones periódicas, y otros servicios adicionales. 
 
También es destacable la posibilidad, a través de estas bibliotecas, de tener acceso a “eBiblio”, 
servicio promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con las 
comunidades autónomas. Así, “eBiblio Madrid” ofrece una plataforma tecnológica que permite 
acceder a un amplio catálogo de títulos y realizar préstamos de obras en formato digital. 
 
Sin embargo, todo lo anterior, aun siendo importante, resulta insuficiente.  
 
Los vecinos de Boadilla Del Monte disfrutarían de un servicio más amplio si pudiesen 
beneficiarse de las ventajas ya descritas del préstamo externo de dispositivos electrónicos de 
lectura o e-readers, convenientemente cargados de libros (o audiolibros), lo que supondría una 
nueva forma de promover la lectura y el aprendizaje de idiomas, así como la adaptación a una 
tecnología en constante crecimiento, y que ha gozado de una gran satisfacción entre los 
usuarios de las bibliotecas que ya lo han puesto en marcha. 
 
Se trata, en definitiva, de un servicio más al que los vecinos de Boadilla del Monte podrían 
acceder. Para ello, el ayuntamiento debería dotar a sus bibliotecas de dispositivos electrónicos 
de lectura, para préstamo externo. 
 
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 

 
Instar al gobierno municipal a dotar a las bibliotecas públicas de un servicio de préstamo externo 
de lectores de libros electrónicos o e-readers. 

 
(1) Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas (BOE de 23 de Junio), 
dispone en su artículo 2 lo siguiente: 

 
A los efectos de esta Ley se entiende por libro: obra científica, artística, literaria o de cualquier 
otra índole que constituye una publicación unitaria en uno o varios volúmenes y que puede 
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aparecer impresa o en cualquier otro soporte susceptible de lectura. Se entienden incluidos en la 
definición de libro, a los efectos de esta Ley, los libros electrónicos y los libros que se publiquen 
o se difundan por Internet o en otro soporte que pueda aparecer en el futuro, los materiales 
complementarios de carácter impreso, visual, audiovisual o sonoro que sean editados 
conjuntamente con el libro y que participen del carácter unitario del mismo, así como cualquier 
otra manifestación editorial. 
 
(2) Este barómetro fue publicado en Enero de 2018. 

 
(3) Dato extraído del informe “El préstamo de lectores y libros electrónicos en las Bibliotecas 
Públicas del Estado”, elaborado por el Observatorio de la Lectura y el Libro.” 
 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentó momentáneamente el Sr. de Armendáritz 
Pérez, reincorporándose tras un breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Don Ricardo, supongo que va a tomar usted la palabra. 7 minutos, 
aproximadamente, ¿le parece?,  incluyendo la lectura de la moción, si la leen, y luego 5, 5, 5 y 5; 
y luego, ya, si hay turno de dúplica, 2 minutos. ¿De acuerdo? Bueno, pues, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. En primer lugar, saludar a 
los vecinos que nos puedan estar acompañando por streaming, y a los que están aquí presentes, 
e intentaré ser lo más rápido y sucinto posible. (Tras lo cual da lectura a la moción) 
 
Sr. Presidente: Muchísimas gracias, don Ricardo. Procede ahora el turno de los grupos políticos, 
por tiempo de 5 minutos. Doña Beatriz Martínez Moya, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Voy a ser muy breve. Bueno, buenos días a todos, y a los vecinos que 
nos están viendo por streaming. 
 
En la propuesta que nos trae el Grupo Municipal Ciudadanos, nosotros vamos a votar a favor, 
porque creemos que todo lo que signifique fomentar la lectura desde cualquier medio, nos 
parece que no está de más. Es un servicio más que podrían ofrecer las bibliotecas públicas, 
incluso creo que sería bueno hasta en la zona infantil. O sea, sabemos que los niños están muy 
enganchados a los videojuegos, a las nuevas tecnologías, y para ellos este dispositivo también 
sería un atractivo dentro de las bibliotecas, incluso para aprender idiomas, y sería facilitarles, 
también acercarles la lectura. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz.  Por el Grupo Socialista, don Alberto Doncel, por 
tiempo de 5 minutos. Adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente, y buenos días a todos los vecinos que nos ven 
por streaming. 
 
Yo, solo un poco por aclarar el tema técnico. Ustedes nos traen hoy una moción para solicitar 
que nuestras bibliotecas emprendan un servicio de préstamos del soporte electrónico, donde leer 
algo que se gestiona aparte, que es la información y el contenido del libro. 
 
En principio, desde el Grupo Municipal Socialista no vamos a rechazar políticas que nos lleven a 
un futuro más sostenible y diverso, pero nos vemos en la obligación de avisarles que, primero, 
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son varios y exclusivos de contenido los dispositivos con los que ustedes quieren dotar a nuestra 
biblioteca. Multinacionales como Samsung, Sony y otros menos conocidos ya tienen dispositivos 
compatibles con contenido libre de exclusiva de editoriales y exento de copyright.  
 
Pero hay una mayoría de mercado, ustedes dicen que aquí el mercado tiene que ir más allá de 
esta moción. Casualmente, con la Comunidad de Madrid, no han querido, no han podido llegar a 
un acuerdo, esos con los que ustedes tienen hecho el pacto de mirar para otro lado cuando 
hablan de corrupción. Ha sido incapaz de llegar a un acuerdo para poder distribuir su marca de 
lector y, por ende, sus contenidos. 
 
Les vamos a votar que sí, pero entendemos que a la moción le hace falta un hervor. Nunca 
olviden ustedes que son recursos públicos, que no son suyos, y que al avance tecnológico que 
supone el mercado de la electrónica, y más este, que está sin resolver, deben añadir el déficit de 
libros de papel que tienen nuestras bibliotecas, ya denunciado en su día, al solicitar la necesidad 
de un incremento importante en la dotación a bibliotecas para los presupuestos de este 2018, y 
que fue rechazada por este equipo de Gobierno. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Ahora tiene la palabra el Grupo APB, don Félix, por 
tiempo de 5 minutos. Adelante. 
 
Sr. Jiménez López: Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. 
 
Yo me voy a reafirmar en los argumentos que comenté en la Comisión Informativa.  
 
Hay una posibilidad de acceder a cualquier libro a través de todas las bibliotecas públicas que 
tienen un acuerdo con la Comunidad de Madrid, y existe en toda España, todas las 
comunidades, porque esto viene desde el Ministerio de Educación y Cultura, en el que cualquier 
usuario de cualquier biblioteca, si lleva su aparato, su soporte electrónico, puedan grabarle 
cualquier libro ahí.  
 
Como lo que plantea el Grupo Ciudadanos es que lo que se preste sea el soporte electrónico, es 
decir, el aparato, lo que conocemos nosotros es que en toda España existen un montón de 
universidades que prestan a los alumnos el soporte del aparato, el soporte electrónico, donde 
está grabada toda la documentación que el universitario puede necesitar en un momento 
determinado. 
 
Aquellas bibliotecas públicas, como por ejemplo la biblioteca de Burgos, que prestan el soporte 
con los libros, lo que hacen es: le prestan el soporte, está cerrado, hay un tope de 1.500 libros. 
Esos 1.500 libros son libros clásicos, libros en general de todo tipo, y el que accede a que el 
ayuntamiento le preste el soporte no puede manipular, ni tocar, ni hacer nada, sino simplemente 
tiene que acceder al contenido que esa biblioteca decide, a esos 1.500 libros. No puede hacer 
otra cosa. 
 
Entonces, nosotros, en principio, no vemos la necesidad, pero si el Grupo de Ciudadanos ha 
visto la necesidad, porque hay personas que lo demandan, pues, nosotros, en principio, 
apoyaríamos. En su intervención sí que me gustaría que dijera si en un momento determinado 
ha habido usuarios de la biblioteca que lo que han pedido a las bibliotecarias es el soporte, el 
aparato, para que se lo presten, y llevárselo a casa durante 28 días. 
 
Yo soy un usuario de la biblioteca, la visito habitualmente, tengo el carnet. Algunas veces he 
llevado mi soporte electrónico, porque son compatibles, y me han grabado lo que he decidido. 
Aquí estamos hablando que lo que pueden hacer las bibliotecas públicas es: le presto este 
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aparato de esta marca, donde van 1.500 libros que ya han pagado todos los impuestos, etcétera, 
y usted puede leer, de esos 1.500 libros, los que quiera, y devolverlo dentro de 28 días.  
 
Yo no sé realmente si esa necesidad existe. Si existe, no estaría mal que todas las bibliotecas 
dispusieran de 3, o 4, o 5, inicialmente un número pequeño de soportes electrónicos, para que 
cualquier vecino que lo deseara, porque no tenga acceso de ninguna otra manera a libros, en 
ese soporte lo pueden hacer. Pero en este momento, sin conocer si existe esa demanda, 
creemos además que lo que se ofrece es muy poco rentable, ni para el usuario, ni siquiera para 
la biblioteca, porque ir a que te den un soporte, unos libros elegidos, cuando cualquier persona 
que se compra un soporte, un e-reader, le dices: "mira, aquí tienes acceso ilimitado a todos los 
libros", pues, no lo sabemos. 
 
Entonces, en principio, esperando alguna aclaración más de demanda por parte de la 
ciudadanía, nosotros mantendremos nuestra posición como en la Comisión Informativa, de 
abstención. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Félix. Por parte del Grupo Popular, doña María Ángeles 
Martínez Saco, adelante, por tiempo de 5 minutos. 
 
Sra. Martínez Saco: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. 
 
Bueno, la opción de ofrecer a los ciudadanos soportes para la lectura de libros electrónicos ya 
fue implantada en la Biblioteca José Ortega y Gasset. Se adquirieron seis unidades para su 
utilización en sala, e informarles que durante el primer día ya, de apertura del servicio, una de las 
tablets fue deteriorada, y en los siguientes hubo hasta intentos de sustracción. Con lo cual, estas 
tablets han sido destinadas para utilización, con contenido ya, para talleres infantiles. 
 
De otras fuentes muy vinculadas a lo que es servicio directo en bibliotecas, sí comentarles que la 
implantación de este servicio ha resultado totalmente insatisfactoria por pérdidas y deterioro del 
material. 
 
En Boadilla, una gran mayoría de vecinos, por no decir casi la totalidad, disponen de 
dispositivos, de este tipo de dispositivos en una o varias de sus versiones y, señor Jiménez, no 
existe demanda. Sí, porque hacemos seguimiento de las demandas de los usuarios de las 
bibliotecas. No existe este tipo de demanda. 
 
Además, el ayuntamiento contribuye, sobre todo, a que los más pequeños aprendan a utilizar 
este tipo de dispositivos, no solo para sus estudios sino también para su ocio y tiempo libre, y su 
animación a la lectura. Recordarles la existencia de becas de libros y material escolar, donde 
están incluidos estos dispositivos. Recordarles también que nosotros incentivamos la utilización y 
la mejora, y la dinamización de las nuevas tecnologías entre los escolares del municipio, por 
medio de los proyectos que nos presentan las AMPA. Recordarles que nosotros tenemos 
financiación a las AMPA para estos proyectos, y aquí se incluyen también este tipo de 
dispositivos, donde no solo en la actividad escolar, sino también en la extraescolar, se están 
usando. 
 
Hemos incrementado la subvención a las AMPA un 150 %. Los jóvenes utilizan estos soportes 
digitales, los utilizan en universidades y en sus centros escolares. Tienen uno o más dispositivos. 
Raro es el estudiante que viene a una biblioteca sin un teléfono móvil y un portátil, con sus 
plataformas de sus centros, donde disponen de toda la documentación y de todo lo que precisan 
para sus estudios. 
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Desde la biblioteca, lo que se hace a los usuarios, como ha explicado el señor Jiménez, es 
facilitar la información necesaria para utilizar en sus propios terminales, estos libros electrónicos 
y las publicaciones que sean de su interés, sin necesidad incluso de acudir a la biblioteca. 
 
El disponer de estos pocos terminales, como dice el Grupo Ciudadanos, puede generar un 
problema B, una demanda de estos terminales. Por supuesto, todo lo que se dé gratis lo van a 
pedir. Estos terminales, una demanda, y una lista de espera, por supuesto. 
 
¿Qué servicios tienen nuestros lectores de Boadilla, y que ustedes los han mencionado en su 
moción? Pues, la plataforma “eBiblio Madrid”. Nuestros lectores acceden al catálogo y obtienen 
obras en formato digital: libros, revistas, periódicos, audiolibros, para leerlos en sus dispositivos. 
Este servicio es de acceso gratuito, solo tienen que contar con su carnet. 
 
Efectivamente, nuestro ayuntamiento es solvente, nuestro ayuntamiento tiene medios 
económicos, totalmente saneado, puede hacer frente a numerosos proyectos, y estamos muy 
orgullosos de que nuestra gestión genere y nos permita dotar a los vecinos de más servicios de 
más calidad. Pero, señores, no apoyamos su moción, entre otras cosas, porque no es un servicio 
demandado, y no vamos a decirles a los vecinos, ni dónde, ni qué tienen que leer. Nada más. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña María Ángeles. Muy bien, turno de dúplica, si desean 
ejercerlo. Doña Beatriz, por tiempo de 2 minutos. 
 
Sra. Martínez Moya: Menos, todavía. 
 
Es solamente hacer una matización a la señora María Ángeles. Es que hay muchos servicios 
que no son demandados, y los pone en ejecución el ayuntamiento. Es que no hace falta que se 
demande un servicio para ver si es necesario o no. Otra cosa es que se haga un análisis de la 
posibilidad de poder introducir ese dispositivo. Ya le digo que a los niños, sobre todo, dentro 
incluso del espacio de la propia biblioteca, yo creo que se les podría facilitar, pero, bueno, es su 
opinión, y la mía es diferente. Entonces, bueno, seguimos insistiendo en que vamos a apoyar la 
moción. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz.  Por tiempo de 2 minutos, don Alberto Doncel, 
Grupo Socialista, adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias. 
 
Yo quería un poco adelantarme, porque dicen que no es suficientemente demandado y que 
culturalmente no lo ven todavía adelantado, y si lee la segunda moción, dice: "Una de las 
prioridades del equipo de Gobierno del Partido Popular es proporcionar una infraestructura 
cultural… sin la posibilidad de acceso a la cultura y al arte". Es decir, nos niegan en la primera 
moción ese servicio de dispositivos lectores para los vecinos de Boadilla, y en la segunda nos 
dicen que para ustedes es prioridad el adecuar la cultura al futuro de Boadilla. Es decir, es una 
contradicción, para mí, que tendrían que mirarse.  
 
No obstante, no se trata de que no haya demanda, se trata de crear oferta cultural. Oferta 
cultural. 
 
Sí que es verdad, y lo he dicho antes, que uno de los principales, digamos, emisores de 
contenidos y de dispositivos es Amazon, y con Amazon, la Comunidad de Madrid no ha logrado 
llegar a un acuerdo de copyright para darlo o para repartirlo en las bibliotecas. A mí me parece 
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un esto... Pero que se comience a dar, a mí me parece una buena idea, y por eso el Grupo 
Municipal Socialista va a votar a favor de esta moción.  Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Don Félix, por tiempo de 2 minutos, adelante. 
 
Sr. Jiménez López: Bueno, para el portavoz de Ciudadanos. Dado que esperamos su 
argumentación, y nosotros no venimos con un voto cerrado e inamovible, sino que nos gusta 
escuchar argumentos, debatir argumentos y, a partir de eso, poder cambiar y decidir, 
simplemente, lo que le hemos preguntado, si nos parece satisfactorio, votaremos a favor. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Félix. Don Ricardo, por tiempo de 2 minutos, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Quiero responder más o 
menos por orden a cada grupo. 
 
En primer lugar, agradecer a los grupos que van a apoyar la iniciativa, a los grupos municipales 
que quieren apoyar esta iniciativa.  
 
En segundo lugar, al señor Doncel, del Grupo Socialista, decirle que, mire usted: sobre 
corrupción también nos dice el Partido Popular que miramos hacia otro lado en Andalucía. Sin 
embargo, Chávez y Griñán no siguen en sus escaños gracias a Ciudadanos. 
 
Le recuerdo que Ciudadanos es un partido que pretende dar estabilidad, entendiendo que debe 
gobernar siempre el partido más votado. A Alternativa Por Boadilla les comentaré que no solo es 
el préstamo el soporte, sino también el contenido, evidentemente, y que la fórmula de cómo se 
haga dependerá también muchas veces de esa demanda. 
 
A nosotros sí nos lo han demandado los vecinos. Lo que sí que le digo es que, si no existe esa 
oferta, tampoco se va a generar, ni el hábito, ni la necesidad, ni mucho menos la demanda. 
 
En cuanto al Partido Popular, hombre, no existe demanda si no dan el servicio, era lo que 
estábamos comentando. ¿Que todos los vecinos tienen un dispositivo para poder leer 
electrónicamente? Hombre, pues sí, pero la mayor parte de los vecinos de Boadilla también 
disponen de vehículo propio, y por eso no vamos a dejar de proponer que pase, por ejemplo, el 
cercanías, ¿verdad? Claro, si no hay cercanías, no hay demanda. Pero es que no está ni 
siquiera hecha la vía. 
 
Yo, lo que le diría, es que se trata de dar una puerta mayor a la cultura y a la libertad de elección. 
Es decir, usted, señora Martínez, usted ha dicho... 
 
Sr. Presidente: Don Ricardo, 20 segundos. Se lo aviso para... 
 
Sr. Díaz Martín: Bien. Concluyo. Usted simplemente ha dicho que se puede producir un segundo 
problema si se dispara la demanda, y que no van a decir a los vecinos qué tienen que leer ni 
dónde tienen que leer. Sin embargo, a continuación, quieren abrir otra biblioteca. Le doy la 
enhorabuena por esa iniciativa de abrir la biblioteca, e insisto que se trata de dar una puerta 
mayor a la cultura y a la libertad de elección, y su discurso, profundamente incoherente bajo 
nuestro punto de vista.  Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, don Ricardo.  Grupo Popular, por tiempo de 2 minutos, don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
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Antes de iniciar mi intervención, sí que quería sumarme, en nombre de mis compañeros del 
Grupo Popular y en el mío propio, a sus palabras de reconocimiento a Amador Sánchez, que ha 
sido un excelente compañero, gran profesional y mejor persona, que seguro que lo hará muy 
bien en la Comunidad de Madrid, y aquí le echaremos de menos. 
 
Bien, vamos a ver, don Ricardo. Todos sabemos lo que es un libro electrónico, para qué sirve, 
está muy bien la lectura de su moción. Ustedes no nos cuentan, ni cuántos libros quieren, ni 
cuánto cuestan esos libros. Tiran, como siempre, con pólvora del rey, haciendo una 
demostración de que no saben ustedes gestionar. 
 
Yo confío en que hayan ustedes aprendido algo de las cosas que les ha dicho la concejala de 
Educación. Siempre les digo que antes de presentar propuestas, vengan a vernos, que nuestros 
despachos están abiertos. Se lo digo porque el 70 % de las propuestas que ustedes presentan 
son cosas que ya estamos haciendo, y el 30 % restante, cosas que no suelen ser de nuestra 
competencia. 
 
Saben que existe Internet, saben que existen diversas plataformas que sirven para que el libro 
electrónico llegue a todos los usuarios sin que sea necesaria una inversión por parte del 
ayuntamiento, a mayores de la que ya hacemos. Esto, que nos traen ustedes como un ejemplo 
de modernidad, está ya obsoleto. A la plataforma “eBiblio”, que le ha comentado la concejala de 
Educación, tienen acceso todos los vecinos, todos. Es gratuita. Ahí tienen todos los libros. ¿Qué 
necesidad hay de hacer una inversión mayor en libros electrónicos? 
 
Sr. Presidente: 20 segundos, don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Damos 1.000.000 de euros en ayudas para libros todos los años, a través 
de las AMPA también. Su iniciativa no supone ninguna novedad, y es volver al pasado y hacer 
incurrir al ayuntamiento en un gasto innecesario. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. 
 
Pues, terminado el debate, procede la votación de la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación: Votos a favor: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], APB [2], 
Socialista [1] y Mixto [1]) y Votos en contra: 12 (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 POPULAR PARA REALIZAR LOS 
ESTUDIOS NECESARIOS PARA VER SI ES POSIBLE INSTALAR UNA BIBLIOTECA/SALA DE 
LECTURA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CONDESA DE CHINCHÓN. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente y propuesto al Pleno la aprobación de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal Popular, que lee D.ª Mª Ángeles Martinez Saco, concejal delegada de Educación. 
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“Exposición de motivos: 
 
Una de las prioridades del equipo de gobierno es proporcionar unas infraestructuras culturales 
adecuadas a los vecinos puesto que la calidad de vida no se mide solamente por el nivel de 
renta o el acceso a determinadas infraestructuras, siendo estos unos buenos indicadores, sino 
por la posibilidad de acceso a la cultura y al arte.  
 
Una prueba del compromiso municipal con la cultura es la puesta en funcionamiento hace unos 
años de la segunda biblioteca de Boadilla que lleva el nombre del gran filosofo y ensayista 
español, José Ortega y Gasset. 
 
Además, se han ampliado los horarios de las salas de lectura existentes en el municipio y creado 
nuevas salas de estudio en diferentes instalaciones deportivas que permiten una mejor 
conciliación a las familias y aúnan la promoción de un estilo de vida saludable con la educación y 
la cultura.  
 
Unas grandes infraestructuras e iniciativas que el equipo de gobierno tienen intención de seguir 
ampliando, por ello el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
presenta la siguiente:  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Proceder a realizar los estudios necesarios para ver si es posible instalar una biblioteca/sala de 
lectura en el Complejo Deportivo Condesa de Chinchón  cuyas obras de finalización avanzan 
dentro de las fases previstas que aumente el equipamiento cultural existente en el municipio y de 
un servicio más directo y cercano a los vecinos del sector B, Viñas Viejas y de los nuevos 
desarrollos de Boadilla”.  
 
Por parte del Grupo Alternativa por Boadilla se ha presentado la siguiente enmienda: 
 
“Exposición de Motivos: 
 
Se mantienen la Exposición de Motivos, párrafos 1º a 3º de la Exposición de Motivos. 
 
Se añaden a la Exposición de Motivos la siguiente: 
 
Las líneas de desarrollo de las bibliotecas, en el presente y para el futuro, deben tener en cuenta 
las nuevas tendencias de la sociedad y que, una creciente sociedad de mayores, nativos 
digitales y jóvenes adultos tienen que encontrar respuesta a sus demandas y necesidades. 
 
Una nueva biblioteca actual no debe ser únicamente un espacio pasivo que contenga libros o 
documentos y que pueda servir como lugar de estudio. Se constata que viene siendo una 
preocupación de casi todas las bibliotecas y bibliotecarios como los niños dejan de ir a ellas 
cuando llegan a la adolescencia. Se deberían potenciar otras actividades más allá del préstamo 
de materiales. 
 
Este nuevo concepto de biblioteca nos lleva a que estos equipamientos culturales deban 
adaptarse con sus servicios a un nuevo tipo de usuarios jóvenes y nativos digitales, de forma 
que la creación de espacios añadidos puedan ofrecer videoconferencias, sesiones de 
enseñanza. La flexibilidad para adaptar sus instalaciones, servicios y programas no tiene porqué 
impedir que siga siendo un espacio de tranquilidad para el usuario, un lugar de desconexión y 
concentración en cualquier tarea relacionada con la lectura o la reflexión. 
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Con el fin de conseguir que la idea cuente con la mayor participación y consenso, se creará una 
Comisión de Trabajo presidida por la Concejal de Educación, con la participación de todos los 
Grupos Municipales que podrá ser asistida en el desarrollo del proyecto por colectivos 
educativos del municipio. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Se mantiene el punto 1º y se añadiría un punto 2º, que dice lo siguiente: 
 
Que el Equipo de Gobierno cree una Comisión de Trabajo para el desarrollo de esta iniciativa 
cultural”. 
 
Por su parte, el Grupo Municipal Ciudadanos ha presentado la siguiente enmienda de 
modificación con la que se pretende que el único punto de la propuesta de acuerdo sea la 
siguiente: 
 
 “Proceder a realizar el análisis del servicio de biblioteca en el municipio, determinado el ratio 
actual de dicho servicio, así como el previsible en los próximos diez años con arreglo al 
crecimiento poblacional del municipio previsto, y en base a las necesidades actuales y futuras 
detectadas, se establezcan propuestas de medidas y actuaciones para el adecuado 
dimensionamiento del servicio y de su localización conforme al planeamiento municipal, así 
como su planificación temporal de ejecución y la estimación del coste previsible de las 
inversiones necesarias y su distribución por anualidades para su incorporación en futuros 
presupuestos municipales”. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Para defender esta propuesta toma la palabra, por tiempo de 7 minutos, la 
delegada de Cultura, doña María Ángeles Martínez Saco. Adelante. 
 
Sra. Martínez Saco: (tras la lectura de la moción añade) Queremos crecer en todos los sentidos, 
mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es nuestra prioridad, e incorporar este plus de 
actividad en el complejo deportivo Condesa de Chinchón supondría un servicio, como decimos 
en nuestra moción, más directo y cercano a los vecinos de estos nuevos desarrollos. Esperamos 
su voto favorable a esta iniciativa.  Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña María Ángeles. Para el turno de réplica de los grupos 
políticos. Grupo Mixto, por tiempo de 5 minutos. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor Alcalde. 
 
Bueno, es evidente que las bibliotecas de Boadilla están saturadas, sobre todo en época de 
exámenes, y es una necesidad demostrada ya que, con el aumento de la población, las 
bibliotecas se han quedado incluso pequeñas. 
 
Bueno, la moción propone realizar un estudio para instalar esta biblioteca en el espacio 
deportivo, y nosotros aquí, lo que echamos en falta, es un poco, en esa propuesta, cómo puede 
ser el espacio, que ya parece ser que lo ha visitado el equipo de Gobierno, y cuántas plazas 
ocuparía, porque no se trata de hacer una biblioteca pequeña, porque la demanda es bastante 
grande y, al final, con el tiempo se va a necesitar incluso otra más. 
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Pero vamos a apoyar la moción, porque las instalaciones tienen que ir aumentando, las 
infraestructuras en el municipio, y únicamente ver también cuáles van a ser las condiciones de 
insonorización porque, bueno, al final no deja de ser una instalación deportiva.  Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Don Alberto, por el Grupo Socialista, por tiempo 
de 5 minutos. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
 
Bueno, en primer lugar, ante el aumento claro en la población, consideramos que 
geográficamente se hace necesaria la ampliación de los servicios de biblioteca, como otros 
muchos, sobre todo para jóvenes que se encuentran en esta zona residencial de Boadilla. 
 
En segundo lugar, el excesivo espacio que se dedicó en épocas ya pasadas de políticas de 
megaproyectos, como es el centro del deporte, este, que tenemos que gestionar, el Condesa de 
Chinchón. No tiene excesivo sentido, dado el alto aporte de centros deportivos que ya tiene la 
ciudad. 
 
Por último, el que una biblioteca, en un centro de deportes, una opción que ya se ha implantado 
en países avanzado de nuestro entorno, así como en comunidades autónomas como el País 
Vasco, donde ya es casi habitual. Muchos Gobiernos municipales de Europa, de América y Asia 
se han propuesto crear lo que es el llamado "Ciudades saludables", y se ha convertido una sala 
en los gimnasios, en bibliotecas, incluyendo además un espacio sobre salud. En algunos de ellos 
ya hay, por ejemplo, algunos aparatos para medir la vascular o la cerebral, así como la zona de 
consultas médicas. 
 
Sería conveniente que el equipo de Gobierno tenga en cuenta la opinión de otros grupos de la 
oposición, para aportar ideas sobre este proyecto, a las que nuestro grupo le parece interesante, 
y que vamos a apoyar. Solo les rogamos encarecidamente que antes de acometer el proyecto o 
ponerlo en marcha, hagan gala de una transparencia suficiente, a la que, bueno, 
desgraciadamente, nos tienen tan mal acostumbrados.  Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Don Félix toma la palabra, por tiempo de 5 minutos. 
Adelante. 
 
Sr. Jiménez López: A ver, este grupo municipal manifestó en la Comisión Informativa que, en 
principio, la moción del Grupo Popular le parecía una idea positiva, una idea positiva, pero corta, 
escasa y poco desarrollada, y nosotros no vamos a decir, como dice el señor Herráiz a veces, 
que va a abrir una carpeta de ocurrencias. 
 
Esto es una buena idea, aunque creemos que está poquito desarrollada, y nosotros, lo que 
planteamos es: una vez que se tiene una buena idea, porque abrir una biblioteca ahí puede ser 
una buena idea, nosotros, en nuestra moción que hemos presentado, lo que manifestamos es 
que en la exposición de motivos se mantuvieran los tres primeros párrafos, y añadir lo siguiente, 
que paso a leer: "Las líneas de desarrollo de las bibliotecas, en el presente y para el futuro, 
deben tener en cuenta las nuevas tendencias de la sociedad, y que una creciente sociedad de 
mayores, nativos digitales y jóvenes adultos tiene que encontrar respuesta a sus demandas y 
necesidades. 
 
Una nueva biblioteca actual no debe ser únicamente un espacio pasivo, que contenga libros o 
documentos y que pueda servir como lugar de estudio. Se constata que viene siendo una 
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preocupación de casi todas las bibliotecas y bibliotecarios, cómo los niños dejan de ir a ellas 
cuando llegan a la adolescencia. Se deberían potenciar otras actividades más allá del préstamo 
de materiales". 
 
Este nuevo concepto de biblioteca nos lleva a que estos equipamientos culturales deban 
adaptarse con sus servicios a un nuevo tipo de usuarios jóvenes y nativos digitales, de forma 
que la creación de espacios añadidos pueda ofrecer videoconferencias, secciones de 
enseñanza, etcétera. La flexibilidad para adaptar sus instalaciones, servicios y programas no 
tiene por qué impedir que siga siendo un espacio de tranquilidad para el usuario, un lugar de 
desconexión y concentración en cualquier tarea relacionada con la lectura o la reflexión. 
 
Con el fin de conseguir que la idea cuente con la mayor participación y consenso, se creará una 
Comisión de Trabajo presidida por la concejala de Educación, con la participación de todos los 
grupos municipales, que podrá ser asistida en el desarrollo del proyecto por colectivos 
educativos del municipio. 
 
Es decir, la propuesta de acuerdo que nosotros planteamos es mantener el punto que trae la 
moción del Grupo Popular, y añadir que el equipo de Gobierno cree una Comisión de Trabajo 
para el desarrollo de esta iniciativa cultural. 
 
Yo creo, señor Terol, que está usted a punto, si cuenta con el asesoramiento, no solamente de la 
oposición sino de vecinos, de crear una biblioteca diferente a lo que existe en la Comunidad de 
Madrid. Yo, que visito bibliotecas avanzadísimas en otros países, cada vez más son lugares de 
encuentro de muchas más cosas, que más o menos lo hemos resumido en nuestra moción. 
 
Yo creo que este espacio, que es de deportes y, además, se hace bien, con ese espacio abierto 
hacia el exterior, como podría ser, que yo les sugerí en la Comisión Informativa que echen un 
vistazo a bibliotecas de otros países, de espacios abiertos, cómo se convierten en algo más, yo 
creo que podría ser una cosa interesante, y nosotros ahí, en esta idea vamos a estar. 
 
Lo que le pedimos al Partido Popular es que, en este tema, no tenga una mirada miope, y es 
"solo nosotros hacemos esto, una sala de lectura", sino que se abra porque el aumento de 
personas que trabajan en un proyecto hace que ese sumatorio no sea sumatorio, sea una 
multiplicación, y sea algo que todos los vecinos nos van a agradecer si todos estamos ahí. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Félix. Por el Grupo Ciudadanos, don Ricardo, por tiempo de 
5 minutos. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso. Muchas gracias, señor presidente. 
 
Bueno, nuestro grupo municipal observa aspectos muy positivos en esta propuesta del equipo de 
Gobierno. Sin embargo, no parece muy coherente que, si en la exposición de motivos ustedes 
hablan de que se han creado salas de estudio en diferentes instalaciones deportivas, se 
presupone que ustedes habrán realizado estudios previos, como el que ahora proponen, para la 
habilitación del espacio en la Ciudad del Deporte. 
 
No nos servirían aquellos estudios ahora, por ejemplo, o quizá no se hicieron ni se ejecutó la 
medida sin realizar el estudio previo. Entendemos innecesaria una moción como la que se 
propone, entendiendo que este ayuntamiento cuenta con los medios técnicos suficientes para la 
emisión de los informes correspondientes una vez adoptada la decisión de poner en marcha una 
nueva instalación cultural, a no ser que la intención del equipo de Gobierno sea que la 



 

 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 25 DE 
MAYO DE 2018. 

 

elaboración de los estudios objeto de la presente moción sean elaborados externamente, a 
través del correspondiente procedimiento de contratación y, por lo tanto, sujetos a la fiscalización 
administrativa correspondiente, lo que nos lleva a ratificarnos aun más en la falta de necesidad e 
improcedencia de la moción presentada. 
 
Por ello, el objeto de la moción denota un cierto desconocimiento del Gobierno municipal sobre 
la situación y dimensión actual del servicio de biblioteca en el municipio, así como de las 
necesidades actuales y futuras previsibles en materia, sobre todo, de cultura. Todo esto nos ha 
llevado a formular la correspondiente enmienda a esta moción, para que, con carácter previo a la 
toma de decisión que se lleve a cabo sobre la implantación de dotaciones de este tipo, que el 
objeto de los estudios a realizar sea el de conocer la situación actual y una previsión a futuro de 
las necesidades completas del municipio. 
 
Por último, añadir nuestra perplejidad con su propuesta, teniendo en cuenta las previsiones de 
localización de dotaciones de uso cultural en el actual Plan General de Ordenación Urbana, y su 
reformulación en el avance que ahora está en tramitación. 
 
Es decir, se están planteando estudiar una posible localización de una dotación no prevista 
expresamente en el actual planeamiento municipal. ¿Qué decimos del avance que nos traen hoy 
entonces? ¿Que le faltan bibliotecas? ¿O decimos que sobran espacios deportivos? ¿Qué 
credibilidad tiene el planeamiento que nos traen hoy, cuando en este mismo Pleno nos traen algo 
al margen de dicho planeamiento? ¿Esta es su capacidad para ordenar los procesos de 
desarrollo en Boadilla? ¿Se puede llamar a esto planificación, o más bien nos encontramos ante 
un parche, una ocurrencia, de esas que hay que archivar en una carpeta específica, como nos 
dice don Raimundo, para desviar la atención de la moción presentada por este grupo en el punto 
anterior, sobre el préstamo de libros electrónicos? 
 
Por lo tanto, lo que creemos es que ustedes carecen de las herramientas que permitan definir y 
dimensionar las necesidades actuales y futuras de Boadilla en dotaciones culturales. Lo que 
solicitamos a través de nuestra enmienda es que el objetivo del estudio abarque las necesidades 
completas, actuales y futuras para prever las medidas que satisfagan dichas demandas. Es 
decir, proceder a realizar el análisis del servicio de biblioteca en el municipio, determinando el 
ratio actual de dicho servicio, así como el previsible en los próximos 10 años, con arreglo al 
crecimiento poblacional del municipio previsto, y en base a las necesidades actuales y futuras 
detectadas. 
 
Que se establezcan propuestas de medidas y actuaciones para el adecuado dimensionamiento 
del servicio y de su localización, conforme al planeamiento municipal, así como su planificación 
temporal de ejecución y estimación del coste previsible de las inversiones necesarias y su 
distribución por anualidades para su incorporación en futuros presupuestos municipales. Nada 
más. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por tiempo de 5 minutos, don Raimundo Herráiz. 
Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Don Ricardo, ocurrencias, las suyas. Usted no conoce el plan general. Como no conoce el plan 
general, no sabe que en esos equipamientos deportivos caben usos complementarios, entre 
ellos, por ejemplo, el de biblioteca. Así que no nos acuse a nosotros de improvisar. Improvisar, 
improvisan ustedes en cada moción que nos traen al Pleno, y también improvisan con las 
enmiendas que nos presentan. 
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Nosotros tenemos la oportunidad de dar un servicio más cercano a los ciudadanos. Lo hemos 
pensado, hemos visto que ahí existe la posibilidad, y nos cabe de acuerdo con el plan general, 
insisto, de poner una biblioteca que dé servicio a los ciudadanos de los nuevos desarrollos, todos 
esos nuevos vecinos que ustedes no quieren. Todos los que ustedes no quieren, porque ustedes 
no quieren que se hagan los nuevos desarrollos. Ustedes quieren que se quede Boadilla del 
Monte como en el Plan de 1978. 
 
Pero tenemos nuevos vecinos, y nosotros vamos a darles servicio, y vamos a darles un buen 
servicio, y esa biblioteca es parte de ese servicio, además, en un sitio que tiene cabida, que ya el 
señor Doncel… No, señora Martínez Moya, me parece que lo ha dicho usted. Bueno, en base a 
esos estudios arbitraremos las medidas necesarias para que no molesten los ruidos de toda la 
zona deportiva, y que la biblioteca pueda tener una insonorización adecuada. 
 
Yo creo que es una muy buena ubicación para la biblioteca. Evidentemente, cualquier decisión 
que suponga una inversión requiere realizar los estudios previos necesarios. Créame, señor 
Díaz, que el Partido Popular está acostumbrado a gobernar con rigor y con seriedad, cuando se 
trata de manejar el dinero de todos los ciudadanos. Ustedes aquí piden que se haga un estudio 
de cuánto va a costar esto, pero cuando nos traen el libro electrónico, eso parece que es gratis. 
Pues no, hay que ser rigurosos, y hay que serlo con todo, y si se exige rigor en una cosa, 
también hay que exigírselo a uno mismo en la otra. 
 
Así que vamos a hacer esos estudios, vamos a hacer un análisis serio y riguroso de la ubicación 
del pabellón deportivo Condesa de Chinchón para ubicar esa biblioteca, y si esos estudios 
respaldan nuestra idea, los vecinos de los nuevos desarrollos tendrán, en el tiempo que sea 
necesario, que esperemos que no sea mucho, una nueva biblioteca donde poder disfrutar de la 
lectura, del estudio en unas buenas condiciones, a pesar de que, ni Ciudadanos, ni el Partido 
Socialista, ni Izquierda Unida, ni Alternativa Por Boadilla quieren que esos nuevos vecinos 
vengan a Boadilla del Monte. Nada más.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. Turno de dúplica de los grupos políticos. Doña 
Beatriz, por tiempo de 2 minutos.  
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
Bueno, señor Herráiz, no es que no queramos que vengan vecinos, claro que queremos que 
vengan vecinos, pero que vengan de manera proporcionada, y adecuando las infraestructuras 
necesarias para absorber toda esa población, tanto en transporte como en movilidad por 
carretera. 
 
En cuanto al tema de la biblioteca, yo he hablado con jóvenes, y es una buena idea, porque es 
que faltan espacios en Boadilla, faltan bibliotecas, están saturadas. Está cerca también del 
centro deportivo. Bueno, el deporte llamará a la cultura, y la cultura llamará al deporte. Entonces, 
esperemos que sea compatible, únicamente que con esas garantías, que es la preocupación que 
a ellos les queda. Nada. Gracias. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por tiempo de 2 minutos, don Alberto. Adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias. 
 
Bueno, apunta a que sea un buen proyecto. Es decir, estamos hablando de quitar algo de 
metros, una serie importante de metros al Condesa de Chinchón, al gran megaproyecto, y lo 
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único que les pedimos es que no lo arruinen. Es decir, que sean generosos, que lo hagan bien, 
que nos gusta, que apunta bien. 
 
Don Ricardo, que para una vez que acierta, no me lo mueva. Es decir, van a poner una biblioteca 
en el centro megaproyecto de deportes, y es una buena idea. Lo único que quiere el grupo 
municipal es que se haga bien, que sean generosos con la aportación técnica, que seguro que lo 
harán, y con la integración social del programa y de usos a desarrollar. 
 
Es decir, a mí me parece importante recalcar que, si vamos a discutir sobre los metros 
cuadrados, empezamos a estar limitados. Es decir, a mí me parece importante plantar una 
biblioteca que otras. Vamos a estar limitados, y hablaremos de ello en el Plan General de 
Ordenación Urbana, pero esa limitación, al ser un recurso escaso, hay que aprovecharlo bien. 
Simplemente decir eso. 
 
Por lo demás, ya lo he dicho antes, este Grupo Municipal apoyará la moción. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por el Grupo APB, don Félix, 2 minutos. 
 
Sr. Jiménez López: Bueno, en primer lugar le tengo que decir al señor portavoz del Partido 
Popular que debería usted ser, trabajar y hablar de lo que nos trae aquí. 
 
Usted ha manifestado un desprecio absoluto por las mociones de los grupos que trabajamos, 
porque no se ha dignado a hablar de nuestras enmiendas. Es decir, este grupo municipal trabaja, 
lo piensa, tiene ideas, y se las ofrece al equipo de Gobierno para que las protagonice. Usted, ni 
nos responde, ni habla de lo nuestro, ni habla de las bibliotecas, y viene y el único argumento 
que utiliza es que nosotros no queremos que vengan unos vecinos. La altura del argumento, no 
sé a qué altura lo pone usted. 
 
Mire, nosotros, además de que sea más cercana, nosotros queremos una biblioteca diferente. 
Estamos dispuestos a colaborar, estamos dispuestos a dar ideas. Dice el señor portavoz del 
PSOE: “Han tenido una buena idea”. Pero es que las ideas se materializan, porque si no se 
materializan bien, son ideotas, no son ideas, y entonces, nosotros queremos que se materialice 
en una buena idea que participemos todos. Nosotros tenemos una voluntad de participar, y 
cuando queremos participar, el Partido Popular lo quiere hacer solo. 
 
Mire, nosotros no estamos entrando aquí a cuchillo, entrando en las frases que usted diga. 
“Cuando el Partido Popular gobierna, lo hace con rigor y seriedad, cuando administra los dineros 
públicos”. No es el momento para que usted nos conteste eso, porque si queremos entrar al 
debate de cómo administra el Partido Popular los dineros públicos, entramos, pero ese no es el 
debate. El debate es: han tenido una buena idea, una biblioteca, la vamos a apoyar. Le decimos 
al señor Terol: “haga la mejor biblioteca de la Comunidad de Madrid”, porque existen 
posibilidades de hacerla, porque el recinto da, y porque tenemos que ofrecer algo diferente. Y 
usted, ni habla de nuestra enmienda, ni habla de nosotros. A lo mejor me extiendo, señor 
alcalde, pero es que hay tres mociones de las que no se habla, y yo creo que el tiempo, cuando 
hay tres mociones… 
 
Sr. Presidente: Tiene 5 segundos, don Félix. 
 
Sr. Jiménez López: Sí. 3 enmiendas. Usted debería ser tolerante cuando hay enmiendas 
diferentes, para poder hablar y defenderlas... 
 
Sr. Presidente: Ha acabado con su tiempo, don Félix. 
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Sr. Jiménez López: Muchas gracias, señor alcalde, es usted magnánimo. 
 
Sr. Presidente: Muchísimas gracias, don Félix. Me tomo eso como un piropo.  Don Ricardo, por 
el Grupo Ciudadanos. 2 minutos. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señor presidente. Voy a intentar ser lo más rápido posible. 
Miren, la moción que ustedes han presentado hoy, sorprende fundamentalmente por efímera y 
escasa de contenido en la exposición de motivos. No dan datos cualitativos ni cuantitativos sobre 
el tema en particular, y si es porque realmente no existen, preocupa aun todavía más.  
 
Además, para colmo, ustedes no indican los aspectos que debe contemplar dicho estudio: 
jurídicos, de adecuación, arquitectónicos, económicos, urbanísticos, ambientales, de 
oportunidad. Por ejemplo: ¿se cuenta con un estudio de contaminación del suelo? Lo decimos 
porque, en su día, esa zona era receptora de vertidos y de escombros de procedencia 
desconocida, con irregularidades topográficas, y a día de hoy, limítrofe con una carretea y con 
una gasolinera, que además pudieron ser más. 
 
Pero le voy a decir algo más, señor don Raimundo Herráiz, usted dice que el PP está 
acostumbrado a gestionar muy bien los recursos públicos. ¿Usted ha visto las noticias de este 
último mes? ¿Usted ha visto las noticias de hace dos días? Dos. Pero, ¿usted ha visto la 
sentencia Gürtel, que salió ayer? ¿Seguro que ustedes son un partido de fiar? ¿Usted ha leído la 
definición que hace de su partido la sentencia? Pero bajen un poco el nivel, si nosotros 
queremos ayudarles. Pero no digan esas cosas, porque es que nos ponen el balón en la línea 
para decir: “venga, mete gol”. Lamentable. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Don Raimundo, por el Grupo Popular. Tiempo de 2 minutos. 
 
Sr. Herráiz Romero: Don Ricardo, ¿usted ha visto cómo está Boadilla del Monte, y que elección 
tras elección, los vecinos no solo nos renuevan su mayoría y su confianza, sino que nos la 
amplían? Pues eso, a eso es a lo que nos dedicamos aquí, a Boadilla del Monte. ¿De acuerdo? 
 
Yo, de todas maneras, todas las cosas, todos los estudios que usted ahora está exigiendo, se los 
voy a exigir yo a usted cada vez que presenten ustedes una moción, y le voy a decir: “¿dónde 
están sus estudios de tráfico, económicos, no sé qué? Se lo voy a decir todo y se lo voy a pedir 
todo. 
 
Don Félix, ustedes piden un grupo de trabajo. A mí me parece muy bien, pero cuando se les 
invita a un grupo de trabajo como el que hay en la Casa de la Juventud, llevan ustedes más de 
un año y pico sin ir. Entonces, ¿para qué quieren ustedes un grupo trabajo? Déjennos trabajar a 
nosotros, que sabemos hacerlo, y lo hacemos bien. 
 
Sr. Doncel, esté usted tranquilo, que lo haremos bien. Agradezco de verdad el tono de su 
intervención y el de la señora Martínez Moya. Yo creo que el complejo es suficientemente grande 
como para poder albergar una biblioteca sin que por ello los equipamientos deportivos se tengan 
que resentir. Insisto, creo que es una buena noticia para los vecinos, y esperamos contar con el 
apoyo de todos los grupos. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo.  
 
Sr. Jiménez López: Por alusiones, quería contestar. 
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Sr. Presidente: No ha habido alusiones de ningún tipo. 
 
Sr. Jiménez López: Sí, sí ha habido alusiones. 
 
Sr. Presidente: Vamos a ver, las alusiones son de tipo personal. 
 
Sr. Jiménez López: Sí, de un grupo de trabajo al que asisto yo. 
 
Sr. Presidente: No, bueno, pero, del grupo de trabajo, pero eso no es una alusión personal, es un 
debate político. Es como si aquí empezamos a decir que, como se ha aludido a un partido 
político, volvemos a abrir un turno. Ya ha habido un debate, don Félix. 
 
Sr. Jiménez López: Me ha aludido a mí. Muchas gracias, señor Alcalde. 
 
 
Concluidas las intervenciones se somete a votación, en primer lugar, la enmienda de 
modificación del Grupo Municipal Ciudadanos, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votación: Votos a favor: 6 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], APB [2] y 
Mixto [1]), Votos en contra: 12 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y Abstenciones: 1 
(del miembro del Grupo Municipal Socialista). 
 
En consecuencia, queda rechazada por mayoría absoluta la enmienda del Grupo Ciudadanos. 
 
A continuación, se somete a votación la enmienda de adición del Grupo Municipal Alternativa por 
Boadilla, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votación enmienda Grupo Municipal APB: Votos a favor: 6 (de los miembros de los Grupos 
Municipales Ciudadanos [3], APB [2] y Socialista [1]), Votos en contra: 12 (de los miembros del 
Grupo Municipal Popular) y Abstenciones: 1 (de la concejal del Grupo Municipal Mixto). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta queda rechaza la enmienda del Grupo Alternativa por 
Boadilla. 
 
Seguidamente, se somete a votación la propuesta del Grupo Municipal Popular, produciéndose 
el siguiente resultado: 
 
Votación propuesta: Votos a favor.16 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [12], 
Ciudadanos [3], Socialista [1] y Mixto [1]) y votos en contra: 2 (de los miembros del Grupo 
Municipal APB). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación acuerda aprobar la propuesta 
arriba transcrita. 

 
 
I.3. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 

 
 
I.3.1. APROBACIÓN DEL AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
BOADILLA DEL MONTE. 
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(Durante la deliberación y votación de este asuntos se ausenta por considerar que tiene interés 
directo en el asunto el Sr. De la Paliza Calzada) 
 
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, de la que da cuenta  D. Raimundo Herráiz Romero, portavoz del mismo: 
 
“Primero:  El día 23 de noviembre de  2017, registrado de entrada bajo el número 23352/2017 
Don Juan Guzmán Pastor en representación de “Gestión de Planeamiento y Arquitectura, S.L.”  
(GPA, S.L.) presenta el DOCUMENTO DE AVANCE Y DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGIC O 
DEL  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BOADILLA DEL MONTE, redactado 
en virtud del contrato formalizado con fecha 19 de septiembre de 2017 del que resultó 
adjudicataria la referida mercantil. 
 
Segundo:  El documento presentado por  GPA S.L, registrado de entrada bajo el número 
23352/2017, cuenta con el siguiente contenido: 
 
El documento sobre el que se emite el presente informe consta de: 
 
VOLUMEN 1. PLANEAMIENTO:  
- Documento I. Memoria y anexos.  
Anexo 1: Resumen ejecutivo.  
Anexo 2: Memoria de impacto en materia de género  
Anexo 3: Áreas Homogéneas.  
Anexo 4: Cuadro resumen del Nuevo P.G.O.U.  
 
- Documento II. Normas Urbanísticas, anexos y Fichas de Ámbitos.  
Anexo 1: Instrucciones gráficas para interpretación ordenanzas.  
Anexo 2: Ordenanzas específicas de ámbitos.  
    Fichas de ámbitos.  
 
- Documento III. Catálogo.  
- Documento IV. Inventario en suelo no urbanizable y urbanizable no sectorizado.  
- Documento V. Estudio de Viabilidad e Informe de Sostenibilidad Económica.  
- Documento VI. Planos.  
- Documento VII. Ordenación pormenorizada del ámbito AU2.  
 
VOLUMEN 2. MEDIO AMBIENTE:  
- Documento I. Documento Inicial / Estudio Ambiental Estratégico.  
- Documento II. Estudio de Calidad Atmosférica, Energía y contribución al Cambio Climático.  
- Documento III. Estudio Hidrológico.  
- Documento IV. Estudio de Caracterización del Suelo.  
- Documento V. Estudio sobre la Generación y Gestión de Residuos.  
 
VOLUMEN 3. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO. 
 
El  documento fue informado conjuntamente por los Coordinadores de las distintas Áreas de los 
Servicios Técnicos municipales y por el Jefe del Servicio, indicando que:  
 
“Este documento se ajusta, desde el punto de vista urbanístico a las determinaciones de la Ley 
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y a la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental y al Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por 
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el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, por lo que, 
dentro de las competencias de los técnicos informantes, procede INFORMAR FAVORABLE  el 
documento presentado y proceder a su sometimiento a Información pública y remisión al 
organismo competente de la Comunidad de Madrid para la emisión simultánea del Documento 
de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio) y del Informe de Impacto Territorial (Consejo de Gobierno)”. 
 
Tercero: El Ayuntamiento Pleno en su sesión ordinaria de 2 de diciembre de 2017, adoptó el 
siguiente acuerdo: 

 
Primero.- Someter el documento denominado “Documento de Avance y Documento Inicial 
Estratégico”, del Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte”, a información 
pública por un período de cuarenta y cinco días hábiles, al objeto de que durante el referido plazo 
puedan presentarse sugerencias u observaciones sobre la necesidad, conveniencia y demás 
circunstancias de ordenación (artículo 56 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la 
Comunidad de Madrid). 

 
El Acuerdo anterior deberá ser publicado mediante anuncio integrado en el Tablón Edictal del 
Ayuntamiento, Web Municipal, Portal de Trasparencia, en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en uno de los periódicos de mayor difusión de la Comunidad.  
 
Segundo .- Acordar la remisión del referido documento a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local  y Ordenación del Territorio (Dirección General de Urbanismo) para la 
emisión simultánea del Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico, y del Informe 
de Impacto Territorial, que emitirá el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero 
competente en materia de Ordenación del Territorio, todo ello de conformidad con el artículo 56.3 
de la ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid.”  
 
Tercero.-  Facultar al Segundo Teniente de Alcalde, Delegado de Urbanismo para dictar las 
resoluciones y otorgar los documentos necesarios para el cumplimiento de este acuerdo, incluido 
los que correspondan al impulso de la tramitación del procedimiento”. 
 
Cuarto : El “Documento de Avance y Documento Inicial Estratégico”, del Plan General de 
Ordenación Urbana de Boadilla del Monte”, se ha sometido a información pública, tras la 
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 296, 
de 13 de diciembre de 2017, durante el periodo comprendido entre los días 14 de diciembre de 
2017 y 16 de febrero de 2018. También se publicaron anuncios en el periódico “El Mundo” del 4 
de diciembre de 2018, y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y Web municipal. Durante 
dicho periodo, según certificación expedida por el secretario general del Ayuntamiento de fecha 4 
de abril de 2018, que obra en el expediente, se han presentado 745 que se reseñan en el 
siguiente cuadro resumen: 
 

Nº SOLICITANTE EN REPRESENTACIÓN 
DE 

REGISTRO 
ENTRADA 

FECHA 
ENTRADA 

1 
Mª Angeles Quiñones 
Romero   208 04/01/2018 

2 
Pilar Gonzalez Muñoz 

C.P. Las Chozas de 
Valdepastores 2247 25/01/2018 

3 Luisa Gómez Morán   2457 29/01/2018 
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4 Isabel Carmona Maestre Grupo Municipal Socialista 2467 29/01/2018 

5 Félix Maimir (Presidente) 
Club Atletismo Boadilla del 
Monte 2475 29/01/2018 

6 Inmaculada Rubio Ortiz   2807 02/02/2018 

7 Pedro Lorenzo Mur   2809 02/02/2018 

8 José Ignacio Cuesta  Martín   2887 05/02/2018 

9 
Alfonso Vazquez Machero 
(Presidente) 

Comunidad de Propietarios 
Parque Boadilla 

3299 09/02/2018 

10 Boadilla 95 S.A.   3309 09/02/2018 

11 
Fernando Martín-Forero 
Salgado (Secretario-
Administrador) 

Comunidad de Propietarios 
Pino Centinela 

3386 12/02/2018 

12 
Francisco Javier Sierra 
Marco   3397 12/02/2018 

13 a 103 VECINOS BONANZA   

3423-3426; 
3428-3431; 

3433; 
3435-3450; 
3452-3462; 
3464-3478; 
3480-3486; 
3488-3519; 

3521 

13/02/2018 

104 Rosa María Nieto Dunn 
(Presidenta) 

Comunidad de Propietarios 
Urbanización Bonanza 

3523 13/02/2018 

105 a 215 VECINOS BONANZA 

  

3525-3528; 
3530-3544; 
3546-3555; 
3557-3558; 
3560-3564; 
3566-3567; 
3569-3575; 
3577-3578; 
3580-3582; 
3584-3589; 
3591-3594; 

3596; 
3599-3602; 
3604-3616; 
3619-3641; 
3643-3645; 
3647-3648; 

13/02/2018 
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3650-3654 

216 
Mª Consuelo Estades 

Castejón 
3655 13/02/2018 

217 a 221 VECINOS BONANZA 
  

3656-3660 13/02/2018 

222 Manuel  Moragón Iglesias 
3661 13/02/2018 

223 a 363 VECINOS BONANZA 

3662; 
3664-3691; 
3695-3699; 
3701-3704; 

3706; 
3708; 

3717-3724; 
3726-3744; 
3746-3798; 
3800-3820 

13/02/2018 

364 a 568 VECINOS BONANZA 

 
 
 
 
 
 
 

3827-3835; 
3837-3841; 
3843-3872; 
3874-3935; 
3937-3951; 
3953-3989; 
3991-3992; 
3995-4010; 
4012-4018; 
4020-4022; 

4036; 
4038-4041; 

4043; 
4045-4050; 

4052; 
4054-4055; 
4061-4064 

 

14/02/2018 

569 Mª José Palma Gutiérrez 
Junta de Compensación 
"El Olivar del Mirabal" 

4091 14/02/2018 

570 

David Agustín Cordero 
(Administrador) Mª Teresa 
Panero Florez (Presidenta) 
Comunidad de Propietarios 
Valdecabañas 

Comunidad de Propietarios 
Valdecabañas: 70 
VECINOS 
VALDECABAÑAS 

4107 14/02/2018 

571 
Luis A. Morales Cano 
(Abogado) 

Guadalupe Pozuelo Flores 
y Pedro Pozuelo Flores 

4118 15/02/2018 
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572 Pedro Herranz Zamorano   4134 15/02/2018 

573 
José Miguel Martínez 
Camino 

  4146 15/02/2018 

574 B. Julio Cano Lacunza Presidente C.P. Las Lomas 4148 15/02/2018 

575 Olalla Otero Vieitiz   4150 15/02/2018 

576 José Fernández Blanco Blanmonte, S.L. 4160 15/02/2018 

577 Esperanza Dafauce Fraile y 
otros 

  4161 15/02/2018 

578 Amalia Fabra Dafauce   4162 15/02/2018 

579 

David Agustín Cordero 
(Administrador) Mª Teresa 
Panero Florez (Presidenta) 
Comunidad de Propietarios 
Valdecabañas 

Comunidad de Propietarios 
Valdecabañas: 32 
VECINOS 
VALDECABAÑAS 

4172 15/02/2018 

580 Julio Escobar Vaquero 

Junta de Compensación 
"Ampliación Oeste 
Ventorro del Cano" Ambito 
APD-7 Alcorcón 

4181 15/02/2018 

581 
Eduardo Cebrián Agustín y 
Javier de la Herrán 
Vidaurrázaga 

Fincas de Boadilla, SA y 
Junta de Compensación 
Valdecabañas 

4182 15/02/2018 

582 Marcela Riva Monti   4189 15/02/2018 

583 Marcela Riva Monti   4190 15/02/2018 
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584 Luis Nicolas Dafauce    4191 15/02/2018 

585 Marcela Riva Monti   4192 15/02/2018 

586 David Michael Smith Ronda   4199 15/02/2018 

587 
Eduardo Cebrián Agustín y 
Javier de la Herrán 
Vidaurrázaga 

Fincas de Boadilla, SA y 
Junta de Compensación 
Colonia parque y Aguas 
Potable del Noroeste de 
Madrid SA 

4200 15/02/2018 

588 
Eduardo Cebrián Agustín y 
Javier de la Herrán 
Vidaurrázaga 

Fincas de Boadilla, SA y 
Junta de Compensación 
Colonia parque y Aguas 
Potable del Noroeste de 
Madrid SA 

4202 15/02/2018 

589 
Eduardo Cebrián Agustín y 
Javier de la Herrán 
Vidaurrázaga 

Fincas de Boadilla SA 4203 15/02/2018 

590 
Eduardo Cebrián Agustín y 
Javier de la Herrán 
Vidaurrázaga 

Fincas de Boadilla SA 4205 15/02/2018 

591 
Eduardo Cebrián Agustín y 
Javier de la Herrán 
Vidaurrázaga 

Fincas de Boadilla SA 4206 15/02/2018 

592 
José Luis Carrasco Gomez-
Escalonilla  

La Cambrija SA 4217 15/02/2018 

593 
José Domingo Rodríguez 
Losada 

Junta de Compensación 
Sur-3 Camino Bajo y 
Comisión Gestora del 
Ámbito Discontinuo AU2 

4218 15/02/2018 

594 
Jesús Vela de Rodrigo y Mª 
Angeles Graña Costas 

Podemos Boadilla y EQUO 
Boadilla 4227 16/02/2018 
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595 Pilar Treviño Carrero   4232 16/02/2018 

596 German Contreras Trigueros   4233 16/02/2018 

597 Pablo Martín Ibáñez Boanorte, S.L. 4235 16/02/2018 

598 Mª Teresa Panero Florez 
Comunidad de Propietarios 
Urbanización 
Valdecabañas 

4239 16/02/2018 

599 José Miguel Melgar Bachiller 
Iberdrola Distribución 
Eléctrica SAU 

4251 16/02/2018 

600 María Navas Llanos   4252 16/02/2018 

601 Ricardo Díaz Martín  
Grupo Municipal 
Ciudadanos 

4254 16/02/2018 

602 Jaime del Amo del Amo  Restaurante Noah 4266 16/02/2018 

603 Santiago Centenera Samper   4278 16/02/2018 

604 Rafael de la Paliza Nicolás   4283 16/02/2018 

605 Joaquín Araguas Gómez   4284 16/02/2018 

606 Angel del Cerro del Casar   4286 16/02/2018 
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607 Sergio Álvarez Sánchez Izquierda Unidad Madrid 4288 16/02/2018 

608 Elvira San Millán Fernandez   4290 16/02/2018 

609 a 627 VECINOS BONANZA   

4292; 
4294-4298; 

4300; 
4302-4313; 

16/02/2018 

628 Rogelio Paliza Nicolás   4314 16/02/2018 

629 a 736 VECINOS BONANZA   
4315; 

4317-4346; 
4348-4424 

16/02/2018 

737 Juan Carlos Placer Abad Pacaso, S.A. 4425 16/02/2018 

738 Juan Antonio Llano Díaz Hispanort Gestión S.L. 4557 15/02/2018 

739 
Jacobo Hernando Fitz-
James Stuart Gómez 

Carmen Eugenia, María y 
Luis Esteban  Fitz-James 
Stuart Gómez 

4588 15/02/2018 

740 Gregorio Fraile  Fabra   4591 16/02/2018 

741 
Diego Manuel López 
Gutiérrez 

Orange Espagne SAU 4927 16/02/2018 

 
Extemporáneas:  
 

Nº SOLICITANTE 
EN REPRESENTACIÓN 
DE 

REGISTRO 
ENTRADA 

FECHA 
ENTRADA 

742 Antonio Medina Rivilla    4946 17/02/2018 

743 Red Eléctrica de España, 
S.A.U. 

  5353 05/03/2018 

744 Juan Casanova Casas   5399 05/03/2018 

745 Ayuntamiento de Alcorcón   6363 15/03/2018 

 
Quinto:  Con fecha 13 de diciembre de 2017 se remite el Documento de Avance y del 
Documento Ambiental Estratégico a la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de 
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, al 
objeto de la emisión simultánea del Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico y 
del Informe de Impacto Territorial. 
 
Sexto: Con fecha  4 de abril de 2018 se da traslado del  resultado del periodo de información 
pública a la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente, 
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Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, teniendo entrada 
en la misma el día 5 de abril de 2018. 
 
Séptimo: Con fecha 9 de abril de 2018 se emite por la Dirección General de Medio Ambiente 
Informe previo de Análisis Ambiental (PAA) y Documento de Alcance del Estudio Ambiental 
Estratégico, que se recibe en el Ayuntamiento el día 13 abril, y se registra de entrada con el 
número 9308/2018, el cual se incorpora al presente informe como (Anexo I), con CSV 
1277817075640079079001, en el que se incluyen a su vez los informes relativos a las consultas 
previas a los siguientes organismos sectoriales: 
 

a) Servicio de Informes Técnicos Medioambientales de la Dirección General del 
Medio Ambiente. Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 
Territorio  
 
b) Área de Planificación y Gestión de Residuos de la Dirección General del Medio 
Ambiente. Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 
Territorio  

 
c)  Área de Vías Pecuarias de la Dirección General de Agricultura y Ganadería. 
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio  

 
d) Dirección General de Urbanismo. Consejería de Medio Ambiente, Administración 
Local y Ordenación del Territorio  

 
e) Servicio Instalaciones Eléctricas de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas. Consejería de Economía, Empleo y Hacienda  

 
f) Dirección General de Patrimonio Cultural. Consejería de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno  

 
g) Dirección General de Carreteras e Infraestructuras. Consejería de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras. 

 
h) Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Seguridad, Protección 
Civil y Formación  

 
i) Área de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública. Consejería 
de Sanidad  

 
j) Canal de Isabel II Gestión, SA  

 
k) Consorcio Regional de Transportes de Madrid  

 
l) Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento  

 
m) Confederación Hidrográfica del Tajo. Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente  

 
n) Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (DIF). Ministerio de Fomento  

 
o) Secretaría de Estado de Energía. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital  
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p) Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital. 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital  

 
q) Red Eléctrica de España 

 
r) Ecologistas en Acción  
 
s) Ayuntamiento de Alcorcón  

 
Octavo: Con fecha 12 de abril de 2018 se emite por la Dirección General de Urbanismo informe 
de Impacto Territorial del Avance del plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte, 
que se recibe en el Ayuntamiento el día 14 de mayo siguiente, registrándose de entrada con el 
número 11230/2018, el cual se incorpora al presente informe como (Anexo II), con CSV 
0999817747543809744495. 
 
Sobre el mismo, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en sesión de veinticuatro 
de abril dos mil dieciocho,  a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Administración 
Local y Ordenación del Territorio, adoptó el Acuerdo cuyo tenor literal, en su parte dispositiva, se 
transcribe a continuación: 
 
“PRIMERO.- Emitir el informe de Impacto Territorial, cuyo texto se incluye a continuación en el 
anexo para su incorporación al documento de Avance del plan General de Ordenación urbana de 
Boadilla del Monte, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo 
de la comunidad de Madrid. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado al Ayuntamiento de Boadilla del Monte del presente a cuerdo y del 
Informe de Impacto Territorial que se acompaña, a los efectos de lo señalado en el apartado 4 “in 
fine” del artículo 56 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
TERCERO.- El documento de Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del 
Monte deberá adaptarse a las consideraciones señaladas en el Informe de Impacto Territorial, de 
acuerdo con el artículo 56 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del suelo de la comunidad de Madrid” 
 
Noveno:  El día 10 de mayo de 2018 con nº de registro de entrada 10957/2018 se presenta en 
este Ayuntamiento, por Juan Guzmán Pastor en representación de GPA S.L., Informe sobre la 
incidencia del trámite efectuado (de acuerdo con el artículo 56 de la ley 9/2001 de 17 de julio del 
suelo de la comunidad de Madrid (LSCM)) en el Avance del Plan General de Boadilla del Monte, 
en relación con fases posteriores de tramitación de dicho Plan General, al que se incorpora como 
anexo, informe de sugerencias del Nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del 
Monte, el cual se incorpora al presente informe como (Anexo III), con CSV: 
28660IDOC27F62042ECCA86A4695 y 
28660IDOC2C94F800C4E7AFF4E84.  
 
En dicho informe se concluye lo siguiente: 
 
“Respecto de la incidencia que tanto el Informe de Impacto Territorial, el Informe Previo de 
Análisis Ambiental/Documento de Alcance del Documento Ambiental Estratégico y el proceso de 
información pública (sugerencias), tienen sobre el documento se considera que es poco 
significativa, no suponiendo la alteración del modelo territorial planteado en el documento de 
Avance ni la modificación significativa de sus determinaciones urbanísticas o ambientales. 
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De acuerdo con lo expuesto se estima puede procederse a la aprobación por Pleno del Avance 
tramitado, junto con los informes emitidos de Análisis Ambiental y de Impacto Territorial, el 
resultado del trámite de información pública y el presente informe. Todo ello de acuerdo con el 
artículo 56.4 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid y de acuerdo 
con lo expuesto en el punto A) del presente documento. 
 
El Documento de Avance deberá por tanto, ser objeto de modificación, mediante la elaboración 
de un nuevo documento, que será objeto, en su caso, de aprobación inicial y sometimiento a 
nueva información pública. El nuevo documento deberá incorporar: 

 
- Las condiciones del Informe de Impacto territorial. 
- Las condiciones del Informe de alcance del Estudio Ambiental Estratégico 

incluyendo las condiciones de los informes sectoriales que lo complementan. 
- Las condiciones del resultado de información pública:  

o Condiciones de las sugerencias que se consideran de interés. 
o Condiciones de los informes sectoriales emitidos en el trámite de 

información pública. 
Además, el nuevo documento, recogerá, además, aquellas  correcciones, nuevas 
determinaciones, concreciones, etc. señaladas en dichos informes. 
 
Cabe destacar la necesidad de profundizar, en el documento posterior, en los aspectos relativos 
a vivienda y población, actual y futura, y en especial a su incidencia en la movilidad. 
 
El presente informe se emite desde el punto de vista técnico y con independencia de las 
consideraciones jurídicas que procedan y sin perjuicio de lo que decida la Corporación 
Municipal”. 
 
Décimo: El día 14 de mayo de 2018 se ha emitido por los Coordinadores de las distintas Áreas 
de los Servicios Técnicos municipales y por el Jefe del Servicio, INFORME CONJUNTO 
FAVORABLE, el cual se incorpora al presente como Anexo IV, con CSV 
28660IDOC280DBBCFI5E8B1F4CAB, que concluye lo siguiente: 
 

“CONCLUSIÓN:  
   
Por todo ello y dentro de las competencias de cada área de estos SSTT, procede INFORMAR 
FAVORABLE  el documento de AVANCE y el documento ambiental (Documento Inicial 
Estratégico) que deberán aprobarse; con la incorporación de las sugerencias presentadas y el 
resultado de los informes emitidos de Análisis Ambiental y de Impacto Territorial. 
Por tanto, la incidencia de la tramitación, derivada de las sugerencias efectuadas y demás 
informes de los organismos consultados y las condiciones de los informes ambiental y territorial 
emitidos, se materializará en un nuevo documento, que será objeto, en su caso, de aprobación 
inicial e información pública, en las condiciones que establece la legislación urbanística y 
ambiental. 

 
Todo ello a fin de garantizar que en el documento de aprobación inicial serán incorporadas las 
condiciones y prescripciones de los citados informes emitidos de Análisis Ambiental y de Impacto 
Territorial.” 
 
2.-NORMATIVA APLICABLE: 
 
a) Estatal  
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• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, del texto refundido de la ley 
del suelo y rehabilitación urbana 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 
• Ley 39/2015, de 15 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las. 
• Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local. 
• Real Decreto núm. 2159/1978, de 23 de junio por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

 
b) Autonómica 
 

• Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid   
• Ley 9/1995, de 28 de marzo de Medidas de Ordenación del Territorio, Suelo y 

Urbanismo de Madrid. 
• Ley 2/2003 de 11 de marzo de Administración local de la Comunidad de Madrid. 

 
c) Demás normativa sectorial que resulte de aplicac ión. 
 
A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación las siguientes, 
 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
 
PRIMERA.- AVANCE DEL PGOU. 
 
El artículo 56 de la LSCM, en relacion con los AVANCES de planeamiento, señala: 
 
“1. El planeamiento urbanístico podrá ser formulado por las Administraciones públicas y por los 
particulares, salvo los Planes Generales, que sólo podrán serlo por las primeras. 
 
2. Cuando los trabajos de elaboración de un instrumento de planeamiento hayan adquirido el 
suficiente grado de desarrollo, podrán formalizarse con la denominación de Avance a los efectos 
que se regulan en este artículo, y con el contenido y la documentación que la presente Ley exige 
para la aprobación inicial de cada clase de instrumento urbanístico. En todo caso, será 
preceptiva la formalización y posterior aprobación del correspondiente Avance en el proceso de 
elaboración de los Planes Generales y los Planes de Sectorización, sus revisiones y las 
modificaciones puntuales que afecten a una superficie superior al 10 por 100 del Plan; en todos 
los demás casos el Avance de planeamiento será facultativo. 
 
3. El procedimiento de aprobación de Avances del planeamiento estará sujeto a los siguientes 
trámites preceptivos: 
 
1.º Trámite de información pública por un período mínimo de treinta días.  
 
2.º Informe previo de análisis ambiental por la Consejería competente en medio ambiente, que 
deberá emitirse en el plazo máximo de tres meses. 
 
3.º Informe de Impacto Territorial, que emitirá el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero 
competente en materia de ordenación del territorio, que tiene carácter de preceptivo y vinculante 
para la aprobación del Avance. 
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El Informe de Impacto Territorial analizará la incidencia del Avance sobre el municipio afectado y 
los municipios colindantes, sobre las dotaciones y equipamientos, las infraestructuras y servicios, 
las redes generales y supramunicipales de transporte, y cualesquiera otros aspectos que afecten 
directa o indirectamente a la estrategia territorial de la Comunidad de Madrid. 
 
Para la elaboración del Informe de Impacto Territorial, la Consejería competente en ordenación 
del territorio podrá solicitar informes adicionales de cualesquiera otras Consejerías, organismos y 
entidades de la Comunidad de Madrid. El Informe de Impacto Territorial debe emitirse en el plazo 
máximo de seis meses. Transcurrido dicho plazo, sin que se haya emitido el Informe, se 
entenderá desfavorable a la aprobación del Avance. 
 
4. La aprobación de los Avances de planeamiento sólo tendrá efectos administrativos internos y 
en las relaciones entre las Administraciones públicas que hayan intervenido en su elaboración. 
 
En todo caso, el acuerdo del Ayuntamiento de aprobación del Avance deberá expresar el 
resultado de los trámites de información pública, incluir el informe de análisis ambiental, y el 
Informe de Impacto Territorial y, en particular, la incidencia de este en el contenido del Avance.” 
 
Por su parte, el artículo 56 bis, de la LSCM, señala:  
 
“Los Ayuntamientos o, en su caso, la Comunidad de Madrid en los supuestos en los que 
legalmente le corresponda la redacción, tramitación y aprobación de instrumentos del 
planeamiento, acordarán las medidas necesarias para garantizar la transparencia, difusión y 
divulgación suficiente entre todos los vecinos, de la apertura de los plazos de información pública 
y de exposición de los Avances, Planes e instrumentos urbanísticos que vayan a ser objeto de 
tramitación y aprobación. 
 
En la documentación que se someta a información pública deberá incluirse, además de la 
exigible para cada clase de instrumento urbanístico, un resumen ejecutivo expresivo, en primer 
lugar, de la delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con 
un plano de su situación, y alcance de dicha alteración; y en segundo lugar, en su caso, de los 
ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución y la duración 
de dicha suspensión. 
 
Los Ayuntamientos adoptarán las medidas necesarias para la publicidad telemática del anuncio 
de sometimiento a información pública.” 
 
SEGUNDA.- INFORMES DE ANALISIS AMBIENTAL Y DE IMPACTO TERRITO RIAL. 
 
En relación con el Documento Avance del Plan General de Boadilla del Monte, tal y como se 
hace constar en los antecedentes, cabe destacar que éste ha superado los trámites previstos en 
la Ley para su aprobación. 
 
En este sentido se señala, que se ha satisfecho el período de información pública  de cuarenta 
y cinco días,  mediante anuncio en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, en el Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid nº 296 de 13 de diciembre de 2017, y en el 
periódico “El Mundo” del 4 de diciembre de 2017, durante el cual se han formulado por los 
interesados las alternativas de planeamiento especificadas en el informe de sugerencias 
elaborado por el Equipo Redactor del Plan General de Ordenación Urbana de 10 de mayo de 
2018 que obra en el expediente administrativo. 
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Así mismo, se ha emitido por la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio (Dirección General de Medio Ambiente), el preceptivo  INFORME 
PREVIO DE ANÁLISIS AMBIENTAL , (Documento de Alcance del estudio Ambiental 
Estratégico), de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación 
Ambiental. 
 
También ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta 
del Consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio el necesario 
INFORME DE IMPACTO TERRITORIAL,  de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 21/2013 de 17 
de julio del Asuelo de la Comunidad de Madrid.  
 
TERCERA.- INFORME SOBRE LA INCIDENCIA DEL TRÁMITE E FECTUADO 
 
A la vista del resultado del trámite de información pública, y del contenido de los informes 
sectoriales anteriormente citados, el equipo redactor ha emitido informe de fecha 10 de mayo de 
2018  en el que se concluye que:   
 

“La incidencia que tanto el Informe de Impacto Territorial, el Informe Previo de Análisis 
Ambiental y el proceso de información pública (sugerencias), tienen sobre el documento se 
considera que es poco significativa, no suponiendo la alteración del modelo territorial 
planteado en el documento de Avance ni la modificación significativa de sus determinaciones 
urbanísticas o ambientales. 
 
El Documento de Avance deberá ser objeto de modificación, mediante la elaboración de un 
nuevo documento, que será objeto, en su caso, de APROBACIÓN INICIALy sometimiento a 
nueva información pública. El nuevo documento deberá incorporar: 
 

- Las condiciones del Informe de Impacto territorial. 
- Las condiciones del Informe de alcance del Estudio Ambiental Estratégico incluyendo las 

condiciones de los informes sectoriales que lo complementan. 
- Las condiciones del resultado de información pública:  
o Condiciones de las sugerencias que se consideran de interés. 
o Condiciones de los informes sectoriales emitidos en el trámite de información pública. 

El nuevo documento, recogerá, además, aquellas  correcciones, nuevas determinaciones, 
concreciones, etc. señaladas en dichos informes.  
 
Cabe destacar la necesidad de profundizar, en el documento posterior, en los aspectos 
relativos a vivienda y población, actual y futura, y en especial a su incidencia en la movilidad.” 

 
Los Servicios Técnicos Municipales a su vez han emitido informe favorable el día 14 de mayo de 
2018 en el que señalan que la incidencia de la tramitación, derivada de las sugerencias 
efectuadas y demás informes de los organismos consultados y las condiciones de los informes 
ambiental y territorial emitidos, se materializará en un nuevo documento, que será objeto, en su 
caso, de aprobación inicial e información pública, en las condiciones que establece la legislación 
urbanística y ambiental. 

 
Todo ello a fin de garantizar que en el documento de aprobación inicial serán incorporadas las 
condiciones y prescripciones de los citados informes emitidos de Análisis Ambiental y de Impacto 
Territorial. 
 
CONCLUSIÓNES: 
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Primera .- Como ya ha quedado expuesto a lo largo del presente informe, en la tramitación del 
AVANCE objeto de aprobación por el Pleno, se han cumplido con todos los trámites que la Ley 
requiere para ello.  
 
Además, se entiende que el AVANCE cumple con las determinaciones que la LSCM, 
procediendo su aprobación por el Pleno de la Corporación. 
 
Segunda .- Según señala el redactor del PGOU en su, INFORME SOBRE LA INCIDENCIA DEL 
TRÁMITE EFECTUADO (DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 9/2001 DE 17 DE 
JULIO DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (LSCM)) DEL AVANCE DEL PLAN 
GENERAL DE BOADILLA DEL MONTE EN RELACIÓN CON FASES POSTERIORES DE 
TRAMITACIÓN DE DICHO PLAN GENERAL, la incidencia que tanto el Informe de Impacto 
Territorial, el Informe Previo de Análisis Ambiental y el proceso de información pública 
(sugerencias), tienen sobre el documento se considera que es poco significativa, no suponiendo 
la alteración del modelo territorial planteado en el documento de Avance ni la modificación 
significativa de sus determinaciones urbanísticas o ambientales. 
 
Tercera .- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, es competente para la aprobación de los 
Avances de Planeamiento el Pleno de la Corporación, debiéndose adoptar el acuerdo con el voto 
favorable de la mayoría absoluta de los miembros que componen la Corporación. 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en 
la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por el Pleno. 
 
En consecuencia se PROPONE: 
 
PRIMERO. Aprobar el AVANCE del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de  
Boadilla del Monte, redactado por “Gestión de Planeamiento y Arquitectura, S.L.”  (GPA, S.L.), 
incorporando al mismo el INFORME PREVIO DE ANÁLISIS AMBIENTAL (Documento de 
Alcance del Estudio Ambiental Estratégico) y el de IMPACTO TERRITORIAL, así como el el 
informe emitido por el Equipo Redactor del Avance del Plan General de Boadilla del Monte sobre 
la incidencia de estos  y del resultado de la información pública en el contenido del Avance y las 
consideraciones en relación con la sugerencias presentadas que este último incorpora, todo ello 
de acuerdo con el artículo 56.4 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de 
Madrid. 
 
SEGUNDO.- Que por parte del Equipo Redactor del Plan General de Ordenación Urbana de 
Boadilla del Monte, se redacte el  documento para aprobación inicial del citado Plan con arreglo 
a lo dispuesto en la legislación aplicable. 
 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el tratamiento del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. Alcalde-
Presidente, siendo sustituido durante su ausencia por la Primera Teniente de Alcalde, el Tercer 
Teniente de Alcalde, Sr. Úbeda Liébana, el Sr. Díaz López, la Sra. Martínez Saco, la Sra. 
Araguás Gómez y el Sr. Miranda Torres reincorporándose todos ellos, excepto el Sr. Miranda 
Torres, antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto tomará la palabra don Raimundo Herráiz, por 
tiempo de 7 minutos. ¿De acuerdo? 
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Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. No sé si será suficiente. 
 
Antes de que empiece a contar el tiempo, como cuestión previa, don Rafael de la Paliza me ha 
dicho que va a abandonar el Pleno, porque tiene suelos en Boadilla del Monte su familia, y de 
acuerdo con la Ley 7/85, Reguladora de Bases de Régimen Local: “Los miembros de las 
corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión, y 
ejecución de todo asunto, cuando concurra alguna de las causas a que se refiera la legislación 
de procedimiento administrativo”. 
 
Esta legislación, que es la Ley 40/2015, en su artículo 23 dice que se incluyen entre esas 
causas: “El tener interés general en el asunto de que se trate, y parentesco de consanguinidad 
dentro del cuarto grado por consanguinidad o del segundo por afinidad”. 
 
Dado que el Pleno es el órgano competente para aprobar este Avance, el señor Rafael de la 
Paliza me ha pedido permiso para abandonar el Pleno por estos motivos, durante la deliberación 
y la votación de este asunto. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchísimas gracias.  Comienza a contar el tiempo. Adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Un momentito, señor alcalde, por una cuestión también de legalidad. 
Mire, señor Secretario, es conocido y notorio que mi familia también es propietaria, y yo siempre 
he abandonado cuando se votaban, concretamente, planes parciales donde los intereses de mi 
familia, o de primos, o de tal, estuvieran afectados. 
 
Yo le pregunto a usted si considera usted que debo abandonar, en un acuerdo general, como es 
el de hoy, que es una tramitación donde no se toma ninguna decisión. Yo me someto a su 
criterio, aunque le digo que el antecedente es que, cuando ha venido un plan parcial, 
concretamente, se ha intervenido o se ha tomado una decisión sobre esos suelos concretos, yo 
me he salido siempre, pero lo que le someto a su criterio es si cree usted que debo abandonar, 
yo no tengo ningún inconveniente, pero le pido su opinión, y yo también me quedo más tranquilo, 
no tengo ningún inconveniente. 
 
Sr. Presidente: Yo quisiera añadir que el señor Galindo está diciendo absolutamente la verdad, 
añadiendo que, además, también abandonó el debate y deliberación de la aprobación definitiva 
del Plan General en su conjunto, por voluntad propia, y así se lo hizo conocer a este Pleno, 
cuando se aprobó de manera definitiva, yo creo recordar que fue en febrero del año 2015. Era el 
acuerdo global, no era el Avance, sino la aprobación provisional. Aprobación provisional, fue en 
la aprobación provisional. 
 
Con lo cual, no solamente en los Parciales, sino también en la aprobación provisional del Plan 
General. Sr. Secretario, adelante. 
 
Sr. Secretario: A ver, en el ejercicio del deber de abstención por parte de un corporativo, cuando 
se tratan temas de carácter general, sean ordenanzas o instrumentos de carácter normativo, 
como lo son los planes, lo que viene a mantener la jurisprudencia es que hay que ponderar si lo 
que prevalece en el debate es el interés general o el interés particular.  
 
Entonces, cada corporativo, a la vista de si el volumen de sus terrenos, por ejemplo, en este 
caso, o si afectan especialmente a partir de las recalificaciones posibles, o cambios de uso 
importantes o demás, tiene que ponderar si, en este caso, la circunstancia concurrente en su 
intervención sería prevalente el interés privado respecto al interés público. 
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En principio, considero que cuando es un planeamiento general, no concurre esa causa, pero no 
tengo absolutamente todos los datos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Señor alcalde, gracias. Le pido la palabra. 
Efectivamente, hoy estamos tomando una decisión administrativa, y no se está tomando ninguna 
decisión concreta. Estamos en el expediente de Avance, y no se produce ningún cambio, incluso 
con las clasificaciones del plan anterior. Es decir, que yo no estoy decidiendo nada, y todas mis 
participaciones han sido, incluso, votando en contra, anteriormente, a las decisiones de 
planeamiento. 
 
Por lo tanto, a la vista de lo que usted dice, y a la vista de la intervención que tengo preparada 
sobre el expediente en sí, y no sobre cosas concretas, es fácilmente comprobable por el Pleno 
que mi intervención se va a limitar a la defensa del interés público y no de intereses privados. 
Por lo tanto, agradezco su sinceridad, y en función de su criterio me mantengo aquí. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho el Secretario, Sr. 
Galindo. Ya sabe usted que aquí es una decisión de los corporativos el salir o no salir. El 
volumen de terreno puede ser un criterio, lo ha dicho el secretario. Yo no soy capaz de evaluar el 
volumen de terreno que tengan unos u otros, esa es una decisión particular de cada uno de 
ustedes y, por tanto, respeto la decisión de un lado, y respeto la decisión del otro. Me parece 
muy bien, y las reservas legales que puedan proceder en su caso, cada uno las sabe, y usted 
especialmente. 
 
Así que, en cualquier caso, adelante. Comenzamos con el debate. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Bien, ha finalizado ya, como saben, el período de información pública del Avance, que tuvo una 
duración de 45 días hábiles. Tengo que decirles que estoy muy satisfecho con la participación, 
con el grado de aceptación que han manifestado los vecinos. 
 
Le hemos dado una importante difusión al documento de Avance, con escritos a las 
asociaciones, urbanizaciones, los vecinos, hemos publicado en la web municipal, en el portal de 
transparencia. Fruto de ello se han recibido 745 sugerencias al documento de Avance, entre las 
que estaban prácticamente todos los grupos con representación en este Pleno, a los que 
también agradezco su participación a aquellos que lo han hecho. 
El Plan General de 2015, a ese Plan se presentaron 71 sugerencias, en este 745. Hemos 
multiplicado por 10 el número de sugerencias, lo cual es buena muestra de la difusión que desde 
el ayuntamiento se le ha dado, y de la participación que los vecinos han querido tener, fruto de 
esa difusión. 
 
Ya les adelanto que las sugerencias presentadas por la mayoría de los grupos han sido 
atendidas al menos parcialmente, y en la aprobación inicial verán que se incluyen muchos de 
esos estudios que ustedes solicitaban. Hemos recibido también numerosos informes, entre otros, 
de las Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, de la Dirección General de Industria de la 
Comunidad de Madrid, de Protección Civil, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de ADIF, 
de la Secretaría de Estado de Energía, del Canal Isabel II, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, de la Dirección General de Carreteras del Estado, de la Dirección General de 
Infraestructuras, de Ecologistas en Acción, Red Eléctrica, Sanidad Ambiental o Vías Pecuarias, 
entre otros. 
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Por supuesto, también, el informe de impacto territorial de la Comunidad de Madrid, documento 
preceptivo que ha sido incorporado al Avance, que concluye diciendo que el documento de 
Avance resulta conforme con lo previsto en el artículo 56 de la Ley del Suelo, y el informe 
ambiental estratégico, también incorporado, y cuyas observaciones se incluirán en el documento 
de aprobación inicial. 
 
No quiero repetirme mucho respecto a lo que ya les dije en el Pleno del mes de noviembre, 
cuando sometimos a información pública el Avance, pero sí recordarles cuáles son los objetivos 
fundamentales de este Plan General, que no varían con respecto a los grandes objetivos del 
Plan General de 2015. 
 
En primer lugar, el cuidado y el respeto del medio ambiente. Este Plan General consolida la 
protección que establecía ya el Plan General de 2015 respecto a ámbitos como Camino Bajo, la 
parcela de La Milagrosa, la ampliación del campo de golf de Las Rejas, que todos ellos hubieran 
sido desarrollos que hubieran sido muy perjudiciales para el medio ambiente en nuestro 
municipio, así como también el parque del Mirador del Nacedero, del que ya podemos disfrutar, y 
pueden disfrutar todos los vecinos. 
 
En segundo lugar, la protección del patrimonio histórico artístico, con el palacio como principal 
referente, el cuidado y el entorno, así como la mejora del casco histórico. En esta legislatura 
hemos puesto en valor ese palacio, con actos como el baile de época del pasado día 12, como 
las exitosas veladas de palacio, como la exposición de Blas de Lezo, o ayer el acto que hubo con 
el ministro de Fomento, donde se puso la primera piedra en lo que serán las huertas del palacio.  
 
En tercer lugar, el transporte y las comunicaciones con Madrid, a través de la M-50, la M-501 y la 
M-513, que han sido ya objeto de diversas mejoras, y que queremos que sigan ampliando su 
capacidad, para mejorar los tiempos de conexión con Madrid. Ahí ya tenemos que unir la 
esperanzadora noticia de la posible llegada de cercanías a Boadilla del Monte. 
 
Estos son los tres objetivos principales que hemos querido que sean la identidad de nuestro Plan 
General. Por supuesto, también la mejora de todas las dotaciones, de las zonas verdes, de los 
parques, y establecer las condiciones para que Boadilla del Monte siga teniendo un desarrollo 
sostenible que sea agradable para las familias, y donde la gente se quiera venir a vivir. 
 
No contempla nuevos crecimientos, y se centra en mejorar lo que ya tenemos. Reduce su 
población, tanto respecto del Plan General de 2001 como respecto del Plan General de 2015. 
Incorpora, además, nuevos informes que se irán incorporando ahora, a partir de la aprobación 
inicial que traeremos dentro de algunas semanas, el informe por razón de género, el informe 
LGTBI, de familia y accesibilidad, el informe de cambio climático, que no es obligatorio todavía, 
pero que también incorporamos como muestra de nuestro compromiso con el cuidado del medio 
ambiente. 
 
Por supuesto, como también les señalé en el mes de noviembre, el Plan General favorecerá el 
dinamismo de la economía y la creación de puestos de trabajo, flexibilizando la tolerancia de 
usos, aunque evitando incompatibilidades y conflictos con los usos más sensibles, como los 
ambientales, los de patrimonio histórico, residenciales, educativos, etcétera. 
 
En fechas próximas, como les digo, si el Pleno da su conformidad a este documento de Avance, 
traeremos para su consideración el documento de aprobación inicial, que incorporará una gran 
parte de las sugerencias presentadas a este documento, sugerencias por las que les reitero a 
ustedes y a los vecinos y asociaciones que las han presentado, mi agradecimiento, y les animo a 
que sigan en esa línea, y en la aprobación inicial presenten ustedes también sus alegaciones, 
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conscientes de que un Plan General hecho entre todos siempre será mejor, y siempre contará 
con más ideas que se puedan aplicar al plan.  Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. Turno de los grupos políticos.  El Grupo Mixto, 
por tiempo de 5 minutos. Doña Beatriz, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Nuestro grupo municipal vamos a votar en contra de la presentación de la aprobación del Avance 
del plan, por los siguientes motivos: 
 
Tomando como base el pronunciamiento que ha hecho Ecologistas en Acción sobre la incidencia 
denunciada relativa al trámite de presentación del documento Avance del plan, desde nuestro 
punto de vista creemos que se ha vulnerado el procedimiento de tramitación, aunque la 
Comunidad de Madrid considere que es irrelevante lo sucedido. Ya comenté este asunto en la 
comisión, y yo sigo insistiendo que la actuación municipal obligaría a iniciar el trámite de Avance 
con nueva exposición pública, antes de proceder a la aprobación del Avance y a la siguiente 
aprobación inicial del documento. 
 
Esta es nuestra opinión, aunque el órgano administrativo superior, que es la Comunidad de 
Madrid, no opine igual que nosotros. Creemos que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid 
deberían de ser más cuidadosos con el procedimiento de tramitación del nuevo planeamiento, y 
con ajustarse a lo que establecen las leyes ambientales y urbanísticas. De lo contrario, 
podríamos encontrarnos ante una nueva nulidad del planeamiento por las prisas que tiene este 
equipo de Gobierno por aprobar un Plan General de Ordenación Urbana insostenible, que satura 
el municipio hasta sus límites, y que trata el impacto de género en el urbanismo como un mero 
trámite. 
 
Insisto, las prisas no son buenas para nada, y menos aun para los vecinos y vecinas de Boadilla, 
y tampoco para los inversores, que pueden verse abocados a un nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana anulado por hacer mal las cosas. 
 
En cuanto a las sugerencias, tampoco estamos de acuerdo en cómo se ha hecho ese análisis, 
esas respuestas, porque muchas de ellas se han remitido a la consulta de los servicios técnicos 
del ayuntamiento. Es decir, todavía queda abierta ahí una sugerencia, que yo creo que en este 
caso convendría haber analizado más en profundidad, y haber tenido el tiempo suficiente para 
haberla respondido. Pero, ya le digo: las prisas son lo que sucede cuando se quiere aprobar un 
plan con tan poco plazo. 
 
El impacto de modelo territorial propuesto por el Plan General nos lleva a un crecimiento 
poblacional desproporcionado. El documento no deja lugar a la participación, se dan alternativas 
de desdoblamientos de carreteras, pero dejando de lado las alternativas reales de reducción del 
tráfico. 
 
Boadilla, a día de hoy, se ha convertido en un cuello de embudo de entrada a Madrid, por M-50, 
513, la M-40, afectando también al resto de los municipios de nuestro entorno, que se 
encuentran los atascos cada día, cada vez que van desde sus municipios a Madrid, y tienen que 
pasar por Boadilla. 
 
Se está construyendo a pasos agigantados y de forma desacompasada, sin crear nuevas 
infraestructuras que resuelvan los problemas de movilidad, sobre todo, que es el mayor de los 
problemas de Boadilla. 
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Tampoco nos han dejado la posibilidad de introducir planeamientos diferentes a los planteados 
en el plan, como, por ejemplo, la incorporación del plan especial del ámbito de la urbanización de 
la calle Miguel Ángel Cantero Oliva. 
 
Otro de los temas que a nuestro entender resulta bastante grave es la invasión que se ha 
producido en el espacio del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, donde se ha 
construido tan al límite del parque regional, que ha supuesto una usurpación del propio parque, 
pues no se ha respetado ni siquiera la franja de protección que establece la Comunidad de 
Madrid. 
 
Ya lo comenté y lo denuncié en el Pleno del mes de marzo, en la moción que presenté, en la que 
solicitaba medidas para la mejora y situación del parque regional, pero es que, además, lo 
ratifica la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid en su informe emitido. 
 
Esto significa, además del riesgo de degradación medioambiental, un riesgo que señala incluso 
en su informe de la Dirección General de Emergencias, ya que Boadilla está calificada como 
zona de alto riesgo de incendio forestal. 
 
En cuanto al dato poblacional, también se destaca en el informe de impacto territorial, que el 
dato del documento de Avance, en cuanto al techo poblacional, no es real. Se produce un 
aumento de un 60 %, pasando a 79.425 habitantes, 29.663 habitantes más, y para el cual 
nuestro municipio no está preparado. 
 
Ya acabo diciendo que en cuanto al informe de impacto de género, y cuya ausencia en el plan de 
2015 fue el causante de la anulación del Plan General por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, se trata de un informe que podríamos calificar de mínimos, hecho para salir del paso, sin 
concretar medidas específicas, y que no incorpora el principio de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres a la Normativa, y que debería de estar basado en un principio de 
transversalidad e integración de los objetivos de las políticas de igualdad de oportunidades, en la 
política municipal. Se trata de un informe basado en la visión masculina del espacio urbano, 
constatándose una ausencia clara… 
 
Sr. Presidente: Doña Beatriz, ha superado los 5 minutos. Voy a ser un poquito más laxo en estos 
tiempos, porque es un acuerdo, yo creo que muy relevante para el Pleno. Pero, por favor... 
 
Sra. Martínez Moya: Sí, acabo ya. Se trata de un informe basado en la visión masculina del 
espacio urbano, constatándose una ausencia clara en los redactores, por cierto, que son 
anónimos, en perspectiva de género. 
 
Insisto: para nosotros, las prisas no son buenas para nada, y por ello vamos a votar en contra. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz.  Vale, por el Grupo Socialista, don Alberto, por 
tiempo de 5 minutos, más, menos. Adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Bueno, el actual Avance del PGOU, en Boadilla del Monte se prevé un 
crecimiento de habitantes en un corto período de tiempo, pasando de 50.000 a 80.000. Nos dice 
el portavoz que no contempla nuevos crecimientos. Menos mal, don Raimundo, menos mal. De 
la sugerencia del Avance usted decía, de 71 en 2015, y ahora está muy contento de que sean 
745, con 75 solicitantes. Me pregunto yo: ¿usted se puede felicitar de que haya tenido mucho 
éxito la comunicación al respecto, pero le ponen 745? Multiplican por 10 las sugerencias de 
cambio al nuevo Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla. 
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Nosotros queremos poner dos objetivos muy nítidos: primero, preservar la calidad de vida de los 
vecinos y las vecinas de Boadilla del Monte, así como una defensa a ultranza del patrimonio 
natural, cultural y social del mismo. Para eso, este grupo municipal presentó el día 29 de enero, 
12 sugerencias, a saber: del techo poblacional, plan de rehabilitación del casco, tren de 
cercanías, corredores ecológicos, vías pecuarias, monte protegido y preservado, descalificación 
del camino bajo, desdoblamiento de la M-513, vivienda de protección pública, construcción en 
ciertas zonas y patrimonio histórico artístico, así como el conocimiento y difusión del propio Plan 
General de Ordenación Urbana. 
 
Fueron las 12 sugerencias que presentó mi partido, y sí lo que quisiera es decirle a nuestros 
vecinos que la mayoría, es decir, el análisis de todas las sugerencias, la mayoría se han 
relativizado a la movilidad. A ese cuello de botella que es salir y entrar en Boadilla en horas 
punta, a ese detrimento de calidad de vida que somete este Plan General de Ordenación Urbana 
a los vecinos y vecinas de Boadilla y, por tanto, el deterioro de modelo de ciudad sostenible que 
nos queda, no solo en estos próximos 5 o 7 años, que es donde se prevé también por licencia de 
obras, no llegar al techo de 26.000, pero que sepamos que se agotarán esas 26.387 viviendas 
que contempla, serán agotadas, no en 20, no en 15 años, que es para lo que se programa un 
Plan General de Ordenación Urbana, sino que yo creo que saldrán en 7 a 10 años. Estaremos 
absolutamente agotados con falta de suelo. 
 
Es por eso que el Grupo Municipal Socialista y mi partido queremos preservar ese patrimonio 
natural, cultural y social. No nos queda otra que votar en contra de este Plan General de 
Ordenación Urbana y pedirles esa reflexión, de que están hablando de la calidad de vida de los 
vecinos y vecinas de Boadilla de los próximos 15 años.  Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por el Grupo APB, 5 minutos, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí, muchas gracias. 
 
Bueno, agradecer al secretario, lo primero, la aclaración, en cumplimiento de la legalidad. Mire, 
señor Herráiz, lo primero: estamos en un expediente que es una mera formalidad, y la propia 
lectura del expediente, se ve que vamos dos años por detrás de la realidad, que es lo que 
ustedes son especialistas en provocar. 
 
Es decir, los tribunales, en el año 2002, anularon un Plan General. El Gobierno de González 
Panero recurrió, recurrió, hasta que en el año 2010 salió una sentencia, aprueban ustedes un 
Plan General, pero las obras no se paraban. Nunca se paraban las obras en Boadilla, porque, 
claro, el Partido Popular, con los jueces, parece que no se lleva muy bien urbanísticamente 
hablando, en Boadilla, quiero decir. 
 
Claro, tienen un pasado que se sigue manteniendo con la nueva corporación, ¿qué es lo que 
ocurre? Pues, miren, están ustedes intentando avalar el Plan de González Panero, el mismo, 
prácticamente idéntico, y toda la documentación, si se lee, los informes incluso sectoriales 
vienen a afirmar cosas como que “estas cuestiones se tendrán que determinar en los planes 
parciales”¿en cuáles?, si ya están hechos y están ejecutados Pero, ¿de qué estamos hablando? 
 
La Comunidad de Madrid aquí nos está remitiendo documentación que va 2, 3 y 5 años por 
detrás de la realidad constructiva de Boadilla, es decir, esto es un paripé. Que se oiga claro: un 
paripé del Partido Popular de Boadilla, con el urbanismo, porque tienen una rebeldía a las 
sentencias constantes que vienen tirando los planeamientos urbanísticos. 
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Miren, está el expediente trufado de irregularidades, pero es que hay algunas incluso que ni 
siquiera las conocen ustedes, que este grupo municipal se lo va a decir. Miren, una cuestión 
desde el punto de vista político, por eso pedí el asesoramiento del Secretario, puesto que 
estamos en la defensa del interés general.  
 
Miren, los vecinos, según la información pública, lo que ha venido a hacer, señor Herráiz, es a 
constatar que teníamos razón cuando los vecinos pedían participar, y seguramente que si 
hubiéramos hecho lo que pedíamos, es decir, llamar a todos los colectivos, urbanización por 
urbanización, asociaciones y distintos actores sociales de Boadilla, tendríamos 3.000 
sugerencias, y el Plan sería mucho mejor, pero es que realmente da igual, porque a la vista del 
expediente y las obras sin parar, entonces estamos aquí para eso: para cubrir de manto una 
realidad que diseñaron otros, y que ustedes tomaron la decisión política de mantener. Por lo 
tanto, la primera denuncia es esa: estamos en un Plan General sin la suficiente información 
pública, que ya fue hecha en su momento para nosotros de manera defectuosa. 
 
Hay muchísimas alegaciones, hay algunas alegaciones de algunos sectores que deberían 
preocuparles a ustedes. Hay, por ejemplo, centenares de alegaciones de los vecinos de 
Bonanza que les están diciendo que no quieren que se carguen su urbanización. Es decir, un 
desarrollo que está ahí previsto, que ellos no quieren que esos desarrollos afecten y modifiquen 
la urbanización, su tranquilidad, su forma de vida. Es decir, no sé qué van a hacer ustedes con 
esas cuestiones. 
 
Miren, otra cuestión, en el informe de ADIF, por ejemplo, hay muchos informes sectoriales. Dice 
usted: "Pero lo ha dicho de boquilla", "no lo he visto en los informes", y "lo han dicho ustedes en 
notas de prensa". Bueno, prevemos el tren de cercanías. ADIF no dice nada, es verdad que nos 
remite a que Fomento podrá hacerlo en sus previsiones. Podrían haberles dicho ustedes que por 
lo menos estábamos ya en el plan, o comprometidos, o que hemos manifestado la voluntad, 
como sabe que este grupo municipal, además, va a apoyar al Partido Popular para pelear un 
objetivo común, que es traer el tren de cercanías. En eso no nos van a encontrar enfrente. 
 
Miren lo que les estoy diciendo, hay muchas cuestiones en los informes sectoriales, pero, sobre 
todo, miren: intrusiones en el Parque Regional de la Cuenca del Curso Medio del Río 
Guadarrama. Lo denuncia la Comunidad de Madrid en sus informes. Distintas contradicciones 
con la cartografía, nos piden subsanaciones, errores en las nomenclaturas, los textos no son 
claros, los datos de superficie del suelo no urbanizable protegido por legislación sectorial no 
coinciden cauces, el curso del Guadarrama, que también es legislación sectorial. 
 
Deben corregirse un montón de cosas, señor Herráiz, y usted lo sabe.  
 
Es verdad que estamos en una fase de modificación, y podemos modificar. Pero si estamos 
haciendo lo mismo que hace dos años, prácticamente. ¿Cómo nos vuelven a decir los 
informes...? Unos, fíjense, unos nos dicen: "tienen todo esto mal", cuando se le ha remitido 
prácticamente el mismo plan, y otros nos han dicho: "no, si ya lo dijimos, nos remitimos al 
informe del año 2015". Hay algunos informes sectoriales que son tan groseros que dicen eso: 
"Esto ya lo dijimos en el año 2015". Es decir, que dicen lo mismo. Es el mismo documento, esto 
es solo lo que les digo: un paripé. 
 
Mire, necesaria la elaboración de un nuevo plano con el planeamiento vigente. Hay deficiencias 
en el estudio medioambiental en todas sus determinaciones y prescripciones. No lo decimos 
nosotros, lo dice el informe de impacto territorial de la Dirección General de Medio Ambiente. 
 
Sr. Presidente: Don Ángel, superó usted los 5 minutos hace un rato. Brevemente, brevemente. 
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Sr. Galindo Álvarez: No, no. Si quiere… No, no, si quiere, señor Terol, luego. Porque, como voy 
muy conciso, no quiero ser yo incumplidor para que luego usted me diga que me ha permitido 
algo que no permite a los demás. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Le estoy permitiendo a todo el mundo, a usted, en concreto, 5 minutos 42 
segundos. Al Grupo Mixto: 5 minutos 37 segundos, y al Grupo Socialista: 3 minutos 4 segundos, 
y al Grupo Popular, ponente, en este caso: 4 minutos 54 segundos. Es decir, el que menos ha 
intervenido, teniendo que ser el que más debería intervenir. 
 
Bueno, por parte del Grupo Ciudadanos, por tiempo de 5 minutos, don Ricardo, adelante. Más o 
menos, ponderados. ¿De acuerdo? 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
Bueno, nuestro grupo municipal desea expresar su disconformidad con la aprobación del 
documento. Disconformidad que queda reforzada a la vista del contenido de los informes 
emitidos por la Comunidad de Madrid, que vienen a confirmar las deficiencias y ausencias 
alegadas por este mismo grupo municipal en la fase de sugerencias. El calado y alcance de las 
deficiencias, carencias, recomendaciones e incumplimientos reflejados en dichos informes 
aconsejan, a juicio de este grupo municipal, la reelaboración del documento de Avance, con el fin 
de dotar a este de una mayor claridad, precisión y transparencia, a efectos de la adecuada y 
deseable comprensión y participación de la ciudadanía. 
 
Reiteramos la importancia de un adecuado estudio ambiental, dada la relevancia de los valores 
naturales del entorno de este municipio y su trascendencia en la calidad de vida de sus 
ciudadanos. A título de ejemplo, de entre las muchas deficiencias señaladas en el informe 
emitido por la Comunidad, caben destacar las siguientes: en primer lugar, la huella de carbono 
estimada para el escenario actual es errónea, pues el total de toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono es inferior a la suma de las emisiones de origen doméstico, y a las debidas al tráfico 
rodado. Es decir, no es una desviación pequeña, es una desviación enorme, gigantesca. 
 
En segundo lugar, la evaluación de la contaminación acústica realizada en el estudio acústico es 
inadecuada e insuficiente. Esto lo dice la Comunidad de Madrid. Debe, asimismo, incluirse, en 
tercer lugar, un estudio de movilidad, que es uno de los mayores problemas que tenemos en el 
municipio, que evalúe de manera exhaustiva las nuevas necesidades de transporte que genere 
el Plan General que se propone, y el conjunto de medidas a adoptar al respecto, debiendo 
favorecerse prioritariamente el transporte público y los recorridos peatonales y ciclistas. 
 
En cuarto lugar, el Plan General deberá fijar los objetivos y estrategias globales para el 
desarrollo sostenible del municipio de forma concertada con el planeamiento general de los 
municipios colindantes. 
 
Tengo unas cuantas más, pero no me voy a extender, a ver si soy capaz de rebajar todavía los 
tiempos, y ser el más sucinto de todos los corporativos. 
 
Por todo ello, nosotros reiteramos que es necesaria la subsanación del documento de Avance, 
de manera que este sea completo y permita su comprensión y análisis por parte de la 
ciudadanía. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Pues, sí, lo ha sido, el más sucinto de todos. 
Enhorabuena. Don Raimundo, por tiempo de 5 minutos, adelante. 
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Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente.Intentaré contestar a todos ciñéndome al tiempo. 
 
Don Ricardo, empiezo por usted. Usted pretende que el documento de Avance vaya con la 
concreción del documento de aprobación provisional. No, las cosas son como son, y van por 
pasos, y si conociera usted la legislación urbanística de la Comunidad de Madrid, sabría que el 
documento de Avance y esa tramitación tienen efectos únicamente entre Administraciones, lo 
que hace es dar pistas a la Administración para ver qué es lo que tiene que incorporar al Plan 
General, y por eso se emiten una serie de informes, para que, a la hora de hacer la aprobación 
inicial del documento, esos informes se hayan incorporado. ¿De acuerdo? 
 
Nosotros no estamos, señor Galindo, voy con usted, avalando el Plan de Panero. Lo que pasa es 
que usted sabe que todo Plan General tiene como base los planes generales anteriores. Lo otro 
sería conculcar los derechos de los propietarios del suelo, que tienen unos derechos ya 
adquiridos sobre ese suelo en base a un Plan General, que después otro Plan General no les 
puede quitar, y si se lo quita, tendrá que compensarles, y eso usted lo conoce. Entonces, no me 
diga usted esas cosas. 
 
El informe de ADIF al que usted hacía referencia está emitido antes de que el ministerio 
atendiera las peticiones reiteradas de nuestro alcalde para traer el cercanías, con lo cual también 
es normal que eso sea así. 
 
Todas esas divergencias que manifiestan los informes, se corregirán. Oiga, que a lo mejor los 
fallos no son nuestros, y son de esos otros informes. Todo eso hay que aclararlo, y en la 
aprobación inicial se verá. 
 
Sr. Doncel, los crecimientos no vienen en este Plan General, venían del Plan General del año 
2001. Yo se lo he explicado muchas veces, y como le he dicho al señor Galindo, esos 
crecimientos y esos desarrollos, y esa clasificación de suelo hay que respetarla, porque de otra 
manera incurriríamos en una responsabilidad patrimonial por parte del ayuntamiento, a la que no 
podríamos hacer frente. 
 
Sra. Martínez Moya, eso que me dice usted, de que Ecologistas en Acción... , a mí me parece 
muy bien, pero nosotros nos limitamos a cumplir la ley. Ecologistas en Acción, lo que no puede 
hacer es inventarse un procedimiento nuevo al margen de la ley. 
 
Quiero aclararles alguna cosa dentro del tiempo que tengo. No existe, insisto, ningún incremento 
del techo de población, ni con respecto al Plan General de 2015, ni con respecto al Plan General 
de 2001. Es al contrario, el techo se ha reducido, fruto de la disminución de nacimientos y de las 
estadísticas de crecimiento relativo de la población. El techo, además, es un supuesto de 
máximos que nunca se llega a producir. Ya les dije cuando trajimos el Avance, cuando lo 
sometimos a información pública, que había un caso, por ejemplo, en el olivar, donde se iban a 
construir 649 viviendas, y van a construir 71 viviendas menos, porque han preferido hacerlo así, 
darle más superficie a esas viviendas. Eso es menos población. Pero, luego, es que habría que 
contar con que todas las viviendas se construyen y todas están habitadas. Eso no ocurre en 
ningún sitio. 
 
Nosotros marcamos un techo de población de 79.161 habitantes, aplicando una ratio del 3, de 3 
habitantes por vivienda, que es superior a la que nosotros tenemos. Olvidé decirles en mi 
primera intervención, por cierto, que de las viviendas que hay en el Plan General, 2.175 son de 
protección, es decir que, de esos nuevos habitantes, unos 6.500 estarán disfrutando de una 
vivienda protegida de calidad en Boadilla del Monte. 
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Los números que les di cuando hicimos el sometimiento a información pública del Avance eran 
previos a que se aprobara el nuevo censo del INE. Actualmente Boadilla tiene 51.463 habitantes 
reconocidos según el INE. Nosotros tenemos 17.662 viviendas construidas. Si dividimos el 
número de habitantes por el número de viviendas construidas, nos da una ratio de 2,91 
habitantes por vivienda. Esto supondría que si aplicamos esa ratio a las viviendas que quedan 
sin construir, y lo sumamos a las que ya están construidas, tendríamos un techo máximo de 
76.852, menos que en el plan del 2001 y menos que en el plan de 2015. 
 
Ahora, como quisimos ser prudentes, hemos aplicado esa ratio de tres habitantes por vivienda. 
De todas maneras, el equipo redactor está haciendo un estudio muy minucioso de todas las 
parcelas y de todas las viviendas de Boadilla del Monte, de manera que yo creo que en el 
momento de la aprobación inicial les traeré datos ya mucho más ajustados de lo que es el censo 
de viviendas y el techo de población en Boadilla. 
 
Yo, en fin, no quiero… No sé, me debe quedar poco tiempo. No deja de llamarme la... 
 
Sr. Presidente: 30 segundos. Bueno, sumado a otros 30 que ya han tenido dos grupos. 
 
Sr. Herráiz Romero: Déjeme un poco más, que en el primer turno he sido muy breve. A ver, que 
el Partido Socialista critique el urbanismo de Boadilla no deja de llamar la atención. Si nos vamos 
a Fuenlabrada, yo no quiero ese urbanismo. Yo no quiero ese urbanismo para Boadilla, don 
Alberto. Todos buscamos calidad de vida, y al final la realidad es que todos se vienen a vivir a 
Boadilla y a municipios del Partido Popular. 
 
Boadilla presenta un crecimiento sostenible, lo dice también el informe de impacto territorial. Este 
es un buen plan para Boadilla del Monte, y ustedes lo saben, y vamos a ser todos responsables, 
vamos a dejar las falsedades, vamos a dejar las anécdotas, señores de Ciudadanos. Hoy 
traemos para la aprobación el Avance del nuevo Plan General de Boadilla del Monte, que creo 
que es un buen Plan General. Se me quejaban ustedes de que es que ha habido muchas 
sugerencias y tal. Cuando no hay participación, porque no hay participación, y cuando la hay, 
porque la hay. 
 
Mire, yo estoy contento de que haya habido muchas sugerencias y de que los vecinos y las 
asociaciones hayan querido participar, y de que hayamos multiplicado por 10 el número de 
sugerencias, cuando este Avance del Plan General es sustancialmente idéntico al Plan General 
de 2015, con lo cual, no se están afectando más derechos ni menos derechos. Son los mismos, 
pero le hemos dado una mayor difusión y hemos conseguido una mayor participación de los 
vecinos, y a mí, eso, como concejal de Urbanismo, sin duda alguna me satisface. Espero que a 
ustedes también. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Don Raimundo…Muchas gracias. Turno de dúplica. Grupo Mixto, por tiempo de 2 
minutos. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Gracias. Muy breve. 
 
Sr. Herráiz, la Comunidad de Madrid considera que el ayuntamiento ha realizado correctamente 
la tramitación. Lo único que dice es que se ha confundido en el nombre que ha puesto al 
documento medioambiental. Ustedes verán. 
 
Nosotros valoramos que se han saltado el procedimiento de la norma estatal y la directiva 
europea de evaluación. Ustedes verán, como sigan así, el Plan General verá la luz, no sé, a lo 
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mejor el siglo que viene, porque, si empezamos a fijarnos en este tipo de irregularidades, 
posiblemente reciban algún tipo de impugnación por alguna parte. 
 
Otra cosa que les he dicho, como tampoco ha hecho mención, y yo he hablado de ello, he sido, 
creo, la única portavoz que ha hablado del informe de impacto de género, queremos saber por 
qué todos los informes sectoriales están firmados, y por qué el informe de impacto de género es 
un informe anónimo que ha hecho una empresa, pero que no está firmado por nadie que 
sepamos si tiene la suficiente capacidad y solvencia para hacer este tipo de informes. 
 
En cuanto a las sugerencias, sí, hay muchas sugerencias, pero muchas de ellas son quejas de 
los vecinos al documento de Avance del Plan General.  Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz.  Por parte del Grupo Socialista, por tiempo de 2 
minutos, don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Sí. Vamos a ver. 
 
Son 250.000 euros gastados en la redacción del Avance del nuevo Plan General, y eso va a 
perjudicar nuestra calidad de vida. Para mi grupo, está más claro que el agua, porque la época 
del pelotazo ya pertenece al pasado, o no. Lo tenemos aquí, porque, como bien ha dicho otro 
grupo municipal, vamos con 3, 4, 5 años de retraso. 
 
Nuestras propuestas sobre el urbanismo en Boadilla difieren de las del equipo de Gobierno 
frente al PGOU, y nuestra intención es mantener la calidad de vida de todos los vecinos, sobre 
todo por la ocupación. Cuando el alcalde diputado González Terol vino a vivir a Boadilla, la 
población estaba en 45.000 habitantes. En el estudio realizado por la empresa contratada se 
detalla un cuadro de resumen de clasificación del suelo y número máximo aproximado de 
viviendas y habitantes. 
 
Le compro yo lo de los tres habitantes, y le compro también lo de la plena ocupación, pero tenían 
tres alternativas. El equipo de Gobierno ha elegido el mayor número de viviendas, y eso es un 
hecho que puede usted contrastar en su avance. 
 
Por tanto, el aumento de la población hasta los 79.161, con esas tres personas por vivienda, le 
dan la alternativa tres, que es 26.387, y un número aproximado de habitantes de 79.161. Lo 
puede leer en el Avance, para que nadie pueda decir que tergiversamos aquí nada. 
 
Boadilla ya es una ratonera de coches. Este plan está lleno de casas de libre construcción, y 
tiene el mínimo exigible de una vivienda protegida, y esto expulsará a nuestros hijos de la 
ciudad.  
 
Nuestra propuesta eleva el número de viviendas protegidas al 50 % de las construcciones a 
desarrollar. Replantéenselo. Vamos con retraso. No hay infraestructuras, y hay escasez de suelo 
en Boadilla, cuando esto se cumpla. Están esquilmando la calidad de vida de nuestros vecinos.  
 
Si alguien vive fuera, yo le rogaría que se replantee, porque vamos a ser muchos los que vamos 
a vivir aquí dentro, y esa calidad de vida sí que es nuestro problema.  Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Muy bien. Por tiempo de 2 minutos, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. Muy rápido, porque esto es... 
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Mire, señor Herráiz, le voy a decir el modelo que tendríamos, y que teníamos nosotros, que 
nunca pudimos poner en práctica. A nosotros nos gusta más, porque podíamos haber hecho el 
Fontainebleau español, el Plan General de Villanueva de la Cañada, hecho por el señor Partida. 
Ese es el pueblo que nosotros hubiéramos hecho, un municipio que no hubiera crecido en altura, 
y que hubiera hecho un modelo alternativo, tiene poca vivienda en altura Villanueva de la 
Cañada, pero es un municipio muchísimo más amable y, desde luego, no nos lleva a la ratonera 
que van a suponer estos nuevos desarrollos. 
 
Además, yo le puedo reconocer a usted que esto se lo ha encontrado, pero esto ya es una 
ratonera. Solo tiene que ver usted todos los días los atascos, sin que la mitad de las viviendas, 4 
o 5.000 viviendas estén todavía sin construir. Es decir, Boadilla no tiene solución. Pero, bueno, 
como eso ya lo saben ustedes, y nos vamos a 80.000 habitantes, miren, vamos a lo sustancial 
del documento de ahora. 
 
El informe de la Dirección General de Medio Ambiente. Una cosa muy importante y, sobre todo, 
porque hemos hecho distintas iniciativas sobre la defensa y actuaciones en el Parque Regional. 
Página 2 del informe de la Dirección General de Medio Ambiente: se observan intrusiones en el 
citado Parque, de suelo clasificado como suelo urbano consolidado y suelo urbano no 
consolidado, y lista la Dirección General de Medio Ambiente, las intrusiones que hay, con 
construcciones en el Parque regional. Suelo urbano consolidado, el área homogénea AH-33, se 
observa la presencia de zonas construidas y viales, área homogénea AH-37, área homogénea 
AH-38. Miren, un montón de cuestiones. 
 
Miren, unas intrusiones que hay, que no aparecen en ningún informe, se lo vamos a decir. 
Además, lo va a conocer usted, y a ver si es capaz usted de deslindarlo y ponerlo de manifiesto 
a la Dirección General de Carreteras. Las intrusiones que hay en el margen izquierdo, 
intrusiones históricas sin resolver nunca por ningún alcalde de este pueblo, del margen izquierdo, 
de los chalets que hay en el margen izquierdo, señor Terol. 
 
El margen de la carretera de Majadahonda, a partir de Pino Centinela, Monte de las Encinas. 
Intrusiones históricas en zona de dominio público. Señor Terol, se lo digo para que lo 
recuperemos y para que pongamos de manifiesto esto, porque ha habido pleitos incluso entre 
particulares, se han vendido viviendas, y las vallas se llevaron hacia… Es decir, que tenemos 
conocimiento y no están en los informes de la Dirección General de Carreteras. 
 
Sr. Presidente: Don Ángel, 2 minutos y medio. Ha superado usted el tiempo. Venga, termine. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Una cuestión, y perdónenme. Fíjese el Consorcio de Transportes, señor 
Herráiz, prevé los trenes lanzadera. Los prevé. Prevé los trenes lanzadera. Nos alegramos 
muchísimo, y luego una cuestión donde nos tenemos que poner de acuerdo. Mire, el informe de 
la Dirección General de Patrimonio: Tres restos sobre la Guerra Civil, que dice que incluyamos 
en el catálogo porque se han actualizado, de la Comunidad de Madrid. Nos parece 
importantísimo el darle una prioridad a la recuperación de estos espacios, y que sean elementos 
de concordia. 
 
Pero hagámoslo de verdad, que tenemos tres parajes maravillosos para incorporarlos, y nos lo 
dice la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Tenemos las 
trincheras de la urbanización Los Fresnos, Puente del Rey y la pista militar de Valle Largo. 
Hagámoslo como un sitio de encuentro, y no de peleas de quién ha quitado José Antonio, o que 
le digan a los vecinos que si Galindo, APB o Félix Jiménez han quitado José Antonio, cuando 
saben ustedes que nosotros no lo hemos quitado, que lo han quitado ustedes, porque lo dijo la 
señora Soledad Becerril. 
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Pero, bueno, vamos al acuerdo, vamos a arreglar el documento, señor Herráiz, que bastante 
tiene usted con lo que se ha encontrado. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. 3 minutos, 40 segundos.  Por el Grupo Ciudadanos, 
pidiéndole la mesura que hemos logrado en otras intervenciones, totalmente, don Ricardo, que 
se lo quiero agradecer especialmente. Adelante, por tiempo de 2 minutos. 
 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
Mire, señor Herráiz, usted ha dicho que el crecimiento de población de Boadilla viene ya del plan 
de 2001, y que ustedes lo han respetado. Correcto, asiente con la cabeza, efectivamente. 
Bueno, pues, no creo que hagan falta mayores comentarios, es lo que tenemos, lo que nos 
hemos encontrado, y como dice el señor Galindo, yo se lo voy a decir con otros términos. 
“Paripé” no me parece lo más apropiado. Yo diría que gracias a la mayoría absoluta del PP, 
bueno, esto es una representación debidamente maquillada para dar continuidad a un Plan 
General urbano que es único, a lo largo del tiempo. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo, nuevamente, por su síntesis. Don Raimundo, 
adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
Le insisto, don Ricardo, en que no podemos conculcar los derechos de los propietarios de suelo. 
Eso es así, le guste a usted o no. Usted puede ser más intervencionista y decidir que “todos 
fuera”, y aquí a pagar con el dinero de todos los vecinos esos derechos, pero nosotros 
gobernamos con otro sentido de la responsabilidad. 
 
Doña Beatriz, no hay un informe de impacto de género todavía, lo que hay es, dentro de la 
memoria, una referencia al impacto de género. El informe de impacto de género se hará ahora, a 
partir de la aprobación inicial, que lo hará la Concejalía de la Mujer. 
 
Sr. Doncel, no es que haya tres alternativas, y que hayamos elegido la más. Vamos a ver, le 
explico lo de las alternativas porque, a lo mejor, no lo tiene usted lo suficientemente claro. La 
denominada alternativa cero es que no se realice ningún plan. Es decir, que nos quedemos 
como en el Plan General de 1978, con un montón de viviendas en situación de fuera de 
ordenación, con carencia de estudios ambientales, paralización de nuevas infraestructuras, 
etcétera. 
 
La alternativa 2 es la no ejecución del suelo no urbanizable. Eso, ¿qué supondría? Pues, 
supondría una serie de vacíos en la trama urbana, posibles reclamaciones patrimoniales de los 
propietarios de suelo, paralización de actuaciones en suelos públicos ya obtenidos, como 
Camino Bajo, por ejemplo, el SG10, el SG2, el SG3; y la alternativa 3 es la que traemos, que da 
una coherencia a todo el Plan General. Lo digo para entender eso de las alternativas. 
 
Pero su propuesta del 50 % de vivienda protegida, a mí me parece que es un intervencionismo y 
una regulación escandalosa en el mercado, escandalosa. O sea, es que eso no se puede 
aceptar de ninguna de las maneras. 
 
Yo le trasladaré al señor Partida su comentario, don Ángel, a ver si se quieren ustedes ir para 
allá, porque aquí ya les queda poco por hacer, yo creo, en las próximas elecciones, pero, bueno, 
yo se lo traslado al señor Partida. 
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En cuanto a los límites del parque a los que hacía referencia, es verdad que hay en los informes 
alguna precisión respecto a ese tema, y habrá que ajustarlo, entre otras cosas, porque es la 
Comunidad de Madrid la que nos tiene que aprobar este Plan General, y si no lo ajustamos, y la 
Comunidad de Madrid no está de acuerdo, no nos aprobará el Plan General. 
 
Yo quiero, nada, para terminar, recordarles que los tres objetivos que perseguimos con el Plan 
General son: el cuidado del medio ambiente; el cuidado de nuestro patrimonio histórico y la 
mejora de las comunicaciones con Madrid, que queremos seguir construyendo una ciudad donde 
prime la calidad de vida del vecino y de las familias; y animar a todos a participar en la nueva 
información pública que sacaremos después de la aprobación inicial. 
 
Creo que estamos, insisto, ante un buen documento de Avance del Plan General. Creo que 
mejora en aquellas cosas que hemos detectado, el anterior, y que todo es mejorable, y por eso, 
este nuevo período de información pública, yo creo que nos ayudará a hacerlo todavía mejor. 
Espero y confío que también con su participación, como lo han hecho ahora en la fase de 
Avance. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. 
 
Muy bien. Pues, procede la aprobación del Avance del Plan General de Ordenación Urbana de 
Boadilla del Monte.  
 
Concluidas las intervenciones se somete a votación la propuesta produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Votación: Votos a favor: 10 (de los miembros del Grupo Municipal Popular), Votos en contra: 7 
(de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], APB [2], Grupo Municipal Socialista 
[1] y Mixto [1] y abstención de D. Ignacio Miranda Torres miembro del Grupo Municipal Popular 
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, como quiera que la aprobación de la propuesta exige el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación (11 sobre 21), 
queda rechazada la aprobación de la propuesta antes transcrita. 
 
 
Sr. Presidente: Don Ignacio Miranda no estaba durante la votación del Plan General. Yo creo que 
la votación se ha producido. No se puede repetir, con lo cual, como requiere mayoría absoluta 
del Pleno, tenemos que volver a traer el Avance del Plan General a una siguiente sesión del 
Pleno, que tendremos que convocar de manera extraordinaria para la semana que viene. 
Lamentablemente, don Ignacio. Bueno, pues, volveremos a traer la semana que viene a un 
Pleno extraordinario el Avance del Plan General de Ordenación Urbana. 
 
 
 
I.3.2. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA, 
PARA INSTAR A LA ELIMINACIÓN PAULATINA DEL PLÁSTICO EN SUPERMERCADOS Y 
COMERCIOS LOCALES. 
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Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal Alternativa por Boadilla, que lee D. Ángel Galindo Álvarez, portavoz del mismo: 

 
“Es un hecho que la producción y el consumo de plásticos sigue aumentando cada año de forma 
alarmante. Esta situación hace que el flujo de estos materiales crezca de forma indefinida. Los 
envases procedentes de la venta mayorista y minorista que producen el comercio y la 
distribución de alimentos están suponiendo una grave alteración de nuestro Medio Ambiente que 
solo puede solucionarse si se aborda de raíz del problema: la producción de envases y su 
consumo. Organizaciones internacionales como Greenpeace están alertando con informes y 
cifras escandalosas, que concluyen que la contaminación por plásticos es un grave problema 
medioambiental, poniendo como ejemplo que la mancha de plásticos del Pacífico triplica ya la 
superficie de España, o que en nuestro mar Mediterráneo el 96% de las muestras de basura 
marina analizada en superficie son plásticos. 
 
Siendo la concienciación y el cuidado de nuestro entorno otra de las señas de identidad del 
Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, sus Concejales consideran muy necesario traer al 
Pleno corporativo iniciativas de esta naturaleza, que redundan en beneficio de todos y que dan a 
la Política un valor fundamental más allá de la simple gestión. 
 
Una parte muy importante de los plásticos que desechamos acaban en nuestros campos, ríos y 
mares a través de las basuras urbanas, vertidos desviados de vertederos o abandono 
deliberado, hecho que hemos podido comprobar en nuestro municipio. Es un hecho que la 
gestión de residuos plásticos es muy deficiente y hoy día podemos encontrar residuos plásticos 
en cualquier lugar del planeta, desde los polos hasta cualquier río o bosque. Informes 
internacionales alertan de que el 90% de los plásticos que se consumen no se reciclan. Los 
mismos estudios concluyen que casi el 60% de estos residuos se acumulan en vertederos o en 
el Medio Ambiente. 
  
Desde el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla creemos que los supermercados y los 
comercios minoristas tienen un papel importantísimo para poder atajar este problema y, 
lógicamente, ellos también deberían formar parte de la solución. Hasta el día de hoy el acento se 
ha estado poniendo en los ciudadanos, pero pensamos que, como indican los expertos, ha 
llegado el momento de que la concienciación también afecte a supermercados y a las empresas 
e industrias que ponen los plásticos en circulación. 
 
Hemos tenido conocimiento de que son muchos los países europeos en los que los 
supermercados han aceptado el reto y están empezando a dejar de ofrecer plásticos de un solo 
uso. Se está empezando a demandar que los envases de frutas, verduras, etc, desaparezcan y 
vuelva la venta a granel, tal y como hacen los comerciantes que ofrecen productos de alta 
calidad, usando otros envases como por ejemplo, el papel reciclado. 
 
Según hemos tenido conocimiento recientemente, el Gobierno de España se plantea prohibir la 
distribución total de bolsas de plástico a partir de enero del año 2020 y desde marzo de este 
mismo año (2018) obligar al cobro de este tipo de bolsas según recoge el proyecto de Real 
Decreto que se está desarrollando para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 
2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015. Algunos comercios y 
supermercados  ofrecen bolsas reutilizables o biodegradables que pueden satisfacer a sus 
clientes más concienciados, sin embargo, el volumen de envases de bandejas y plásticos no 
disminuye.  
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla presenta al Pleno la siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1º.- Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte inicie conversaciones con los supermercados y 
establecimientos de nuestro municipio con el fin de disminuir el número de productos que se 
ofrezcan envasados, en bandejas o plásticos no biodegradables y de un solo uso. 
 
2º.- Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte realice una campaña de concienciación, de 
forma concertada con todos los supermercados y comercios locales, dirigida a vecinos y 
consumidores finales con el objetivo de ir reduciendo el uso de las bolsas de plástico comunes. 
 
3º.- Instar a la Comunidad Autónoma de Madrid y al Gobierno de España para que, en el ámbito 
de sus competencias, trabajen en la misma dirección de este tipo de iniciativas protectoras del 
Medio Ambiente, promoviendo estudios encaminados al desarrollo de materiales sustitutivos a 
los plásticos actuales”. 
 
El Grupo Popular presenta la siguiente enmienda de modificación: 
 
“Exposición de motivos 
 
Se elimina el segundo párrafo y el resto queda igual. 
 
Propuesta de acuerdo 
 
Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte realice una campaña de concienciación, de forma 
concertada con supermercados y comercios locales, dirigida a vecinos y consumidores finales 
con el objetivo de ir reduciendo el uso de bolsas de plástico.”   
 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se incorporan a la sesión el Sr. De la Paliza Calzada y el 
Sr. Miranda Torres, y 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, el Sr. Díaz López, el Sr. Jiménez 
López, el Sr. Sánchez Lobato, el Sr. Díaz Martín y la Cuarta Teniente de Alcalde, Sra. Paños 
Arriba, reincorporándose todos ellos antes de la votación; asimismo al inicio del tratamiento del 
asunto se incorpora el Sr. de la Paliza Calzada que se había ausentado al inicio del tratamiento 
del asunto 1.3.1) 
 
Sr. Presidente: Tendrá que intervenir por tiempo de 7 minutos el concejal portavoz, don Ángel 
Galindo. Adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias.  
 
Voy a tratar de ser todo lo rápido posible. Ya he visto que ha presentado el Partido Popular una 
enmienda, que prácticamente deja idéntica la propuesta de acuerdo, lo único que hace es 
suprimir los puntos 2 y 3, que a nosotros sí que nos parecen importantes, puesto que solo 
concienciar, señor Úbeda, a los vecinos, nos parece insuficiente. 
Yo creo que hay que, también, concienciar al generador del plástico, y el generador del plástico 
son los supermercados. 
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Y, por supuesto, trasladar que el Pleno de la corporación, tanto al Gobierno de la comunidad 
como al Gobierno de España, el sentir de este Pleno, en aras a la protección del medio ambiente 
y del reciclaje de plásticos. Creo que es, precisamente, una parte irrenunciable para nosotros, 
puesto que queremos expresar que somos un pueblo verde, somos Boadilla verde, Boadilla 
ecológica, Boadilla recicla, y no sé por qué nos tenemos que quedar solo en pegarle, parece, un 
capón al vecino. 
 
No, nosotros queremos ir también al supermercado a decirle: usted, participe también de la 
concienciación, adopte medidas para generar menos plásticos, y así el vecino tendrá casi hecha 
la mitad del camino. 
 
(añade tras la lectura) Miren, yo creo que es el espíritu prácticamente de todo el Pleno. Estamos 
en un municipio con uno de los mayores niveles de calidad ambiental de la Comunidad de 
Madrid. ¿Por qué no hacemos lo que están haciendo los países más avanzados en Europa? Yo 
creo que seríamos ejemplares, el hacer este tipo de iniciativas, no dejar fuera de la campaña de 
concienciación a los comercios y supermercados, y no regañar solo a los vecinos o creer que los 
vecinos son el problema. 
 
Los vecinos, si en el supermercado no se les facilitan este tipo de plásticos, y las empresas van 
sustituyendo poco a poco este tipo de envoltorios, el vecino no tendrá, cuando asista a ejercitar 
sus compras, y en ese sentido creemos que la campaña debe también afectar a estos 
comercios. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Intervención de los grupos políticos, por tiempo de 5 
minutos. Doña Beatriz, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Voy a ser muy breve. 
 
Bueno, nuestro grupo municipal hace ya bastante tiempo, incluso ya hace casi dos años nos 
sumamos a la iniciativa que estaba difundiendo Greenpeace España para solucionar este 
problema. 
 
Creemos que es verdad, es difícil concienciar a los comercios, a no ser que sea a base de 
decretos por el Gobierno, porque es lo que estamos viendo. Al final se van a eliminar en el 2020, 
o van a obligar a pagarlas, porque lo dice un decreto. O sea, es que no hay otra manera que 
hacerlo. 
 
Lo que necesitamos es avanzar para que esos decretos se sigan produciendo en la vía de 
mejorar el medio ambiente. Bueno, a nosotros, las campañas dirigidas a los vecinos nos parece 
que son buenas, porque además les recuerdan cómo tienen que reciclar, y porque hay muchos 
vecinos que no lo hacen, incluso falta de información en cuanto al reciclaje, y nosotros pensamos 
que esto es muy importante. O sea, no es cuestión de regañar a los vecinos, sino de informarles 
de una manera más de vez en cuando, el ayuntamiento, que tienen que reciclar para conseguir 
que vivamos todos muchísimo mejor. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Don Alberto, por tiempo de 5 minutos, en nombre del Grupo 
Socialista. Adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente.  
 
Bueno, yo creo que todos coincidimos en intentar, desde el punto de vista, porque para mí son 
tres, y tres los actores que inciden en este problema. Es el comercio, ya sean los 
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supermercados, aquí son localizados cuatro: MediaMarkt, Lidl, Supercor y Mercadona; y luego 
están los pequeños y medianos comercios, que también, en un grado alto, son fruterías, que es 
donde más el envase de poliestireno expandido extrusionado, que son las bandejas, o los 
plásticos, pueden tener incidencia. 
 
Luego están las Administraciones, desde el Gobierno, que ya ha aportado, creo que fue el 
viernes pasado, con la medida de prohibir o de obligar a la compra de la bolsa de plástico. Luego 
están en su actividad de control, la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento, que no solo es de 
control, sino con el negociado o los convenios con estos comercios. 
 
Luego están los consumidores con sus hábitos de compra. Si queremos una Boadilla sostenible, 
una Boadilla sostenible en el tiempo, es tomar conciencia, conciencia entre todos. Así que, a mí, 
yo, lo de… Es decir, hablar, o directamente con los consumidores, o hacerlo a través de los 
comercios, sé que es una labor complicada, porque por experiencia sé que lo que mejor funciona 
son las ofertas comerciales. Si tú a un consumidor le das una ventaja financiera, una ventaja de 
precio, y encima le ofreces algún producto más sostenible por el envase, siempre vamos a 
incrementar, y los comercios van a estar de acuerdo. El problema es que eso significa un trabajo 
que no sé si ustedes se hacen idea del volumen que significa o del esfuerzo que va a significar.  
 
Por otro lado, he intentado ver, es decir, eliminar un segundo párrafo en su enmienda, pues, que 
el Ayuntamiento de Boadilla del Monte realice una campaña de concienciación, a mí me 
parecería que esto es de lo imprescindible. Es decir, que tomemos conciencia en nuestros 
hábitos de consumo aquí, en Boadilla, porque somos ya una población importante. Vamos 
camino, somos 51.000, y vamos camino pronto, casi de 63.000. Así que estas cosas son las que 
pueden marcar la diferencia. 
 
Por tanto, no sé por qué realizan esta enmienda.  
 
A mí me gustaría, sobre todo, lo que quita del párrafo, porque la propuesta sí que está clara: una 
campaña de concienciación de forma concertada con los supermercados, comercios. No sé por 
qué entran en esa contradicción. Yo les rogaría una explicación. Por lo demás, votaremos a favor 
de todas las acciones posibles para hacer una Boadilla más sostenible. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por parte del Grupo Ciudadanos, por tiempo de 5 
minutos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
El Grupo Municipal de Ciudadanos observa en esta propuesta una acción positiva para intentar 
reducir el uso del plástico en nuestro municipio. 
 
Resulta tristemente cierto que, a pesar de los esfuerzos realizados por muchas instituciones 
públicas en materia de inversión en la logística y las tecnologías limpias del reciclaje, no se ha 
llegado a frenar el abuso en la producción y el mal uso de estos materiales. Nada tienen que ver 
la seguridad alimentaria y la trazabilidad de los productos con la exageración del empleo de este 
material. 
 
Un ejemplo de este abuso se puede observar en los films de plástico que unen tres envases 
también de plástico, que a su vez forman parte de un pack con otros tres grupos forrados, a su 
vez, con otra película de plástico. Esto es muy común verlo en las grandes superficies. 
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La realidad indica que no se ha dejado nunca de incrementar la fabricación de plásticos, porque 
nunca se ha logrado que su demanda se reduzca. Se han intentado implantar medidas con 
gravámenes económicos al consumidor, al objeto de minimizar su empleo, como por ejemplo el 
cobro de la bolsa de plástico en los hipermercados. Sin embargo, el éxito de tales medidas es 
muy discutible, porque la producción sigue aumentando. 
 
Los motivos de ello son diversos, pero quizás el más llamativo sea una especie de conciencia 
común de que, si se paga un coste económico, el plástico deja de ser un problema ambiental. Un 
ejemplo claro de ello también se observa en que, anteriormente, las bolsas se regalaban en los 
hipermercados, y también esas bolsas que se regalaban, se utilizaban para tirar la basura, 
mientras que ahora se siguen fabricando esas bolsas y, además, se venden otras bolsas de 
plástico específicas para ese uso. 
 
Es de común conocimiento y acuerdo en la comunidad científica que uno de los problemas más 
graves se encuentra en el déficit de concienciación ambiental en una gran parte de nuestra 
población. Ello se hace patente al observar que un gran número de personas todavía no son 
capaces de retirar el plástico donde y como se debe, abandonar recipientes y bolsas de plástico 
en cualquier lugar hace que finalmente este material invada cauces fluviales y que finalmente 
llegue al mar. 
 
Por otra parte, también existe un amplio desconocimiento de las propiedades de estos materiales 
poliméricos. Sin entrar en detalles de los diferentes tipos de plásticos y de sus propiedades, es 
importante hacer saber a la ciudadanía que los denominados termoplásticos son los polímeros 
que conforman las bolsas y los principales envases de la industria alimentaria. Estos materiales 
solo pueden reciclarse dos veces, porque en su tercer ciclo pierden muchas de sus propiedades 
y resultan inservibles. 
 
Por ello, las políticas industriales y medioambientales europeas están indicando la necesidad 
imperiosa de reducir el empleo de los plásticos y que, además de los dos ciclos de reciclado, es 
necesaria la pirolización del material que ha perdido sus propiedades, al objeto de producir 
combustibles líquidos, negro de humo y otras diversas materias primas. 
 
A nadie se le escapa que esta es una solución temporal para salir del paso del problema que 
actualmente produce el gigantesco excedente de residuos plásticos que cada año se acumula en 
los fondos marinos. La solución sostenible será la producción industrial de plásticos 
biodegradables mejorados, procedentes de almidones vegetales, por ejemplo. 
 
Pero mientras esto llega, lo que nos toca ahora es reducir la generación de plásticos 
procedentes de materias fósiles como el petróleo. Sin duda, la escasez del petróleo y su 
consiguiente carestía forzarán, antes o después, los acontecimientos. Sin embargo, cuando esas 
circunstancias lleguen, tendremos un entorno con un nivel de deterioro difícilmente compatible 
con una calidad ambiental saludable. 
 
Por ello, y estando todos de acuerdo en que la acción de la política debe ir en el sentido de la 
protección a nuestro entorno, tenemos que saber que ello pasa por intervenir en el desarrollo de 
tecnologías limpias, y por la aplicación de medidas encaminadas a lograr una concienciación 
ciudadana que logre las conductas cívicas deseadas para la minimización de la demanda y de 
los vertidos de plásticos. 
 
La política debe decidir dónde, cómo y cuántos recursos se van a destinar en estas medidas, al 
objeto de lograr la sostenibilidad entre la viabilidad económica, el bienestar social, la salud 
pública y la conservación del entorno. Así pues, y dado que desde la política municipal 
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únicamente se pueden desarrollar medidas de concienciación ciudadana y empresarial 
encaminadas a la reducción del uso del plástico, nuestro voto será positivo a la propuesta del 
Grupo Municipal de Alternativa Por Boadilla, y hago saber también al grupo del Gobierno, al 
equipo de Gobierno, que me gustaría escuchar cuáles son las diferencias entre la moción 
presentada por Alternativa Por Boadilla y la enmienda que ustedes presentan, para, por 
supuesto, también apoyarla. Nada más. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo.  Por el Grupo Popular, el delegado de Medio 
Ambiente, adelante. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Pues, yo se lo explico muy rápidamente. Todos somos conscientes de la problemática ambiental 
con respecto al plástico y los envases de usar y tirar, así como el efecto en zonas vulnerables, 
littering, pero tenemos que basarnos en la legislación para tomar acciones, legislación que el 
Gobierno de España, por una directiva europea, lleva desde el año 2016 con ello en marcha. 
 
La directiva marco de residuos ya establece un objetivo para grandes productores, en 2020, de 
50 % de aprovechamiento y de recuperación de lo generado, al igual que para flujos de origen 
domiciliario. 
 
Todos somos conscientes de la importancia del ciudadano y la sensibilización para una correcta 
gestión de residuos y reciclaje que, a día de hoy, en Boadilla, lo estamos haciendo bastante bien. 
Pero hay que fomentar aún más, si cabe, el uso de bolsas reutilizables, bolsas biodegradables y 
otros materiales sustitutivos cien por cien recuperables, como papel o cartón, como por ejemplo 
está haciendo ya Mercadona en algunos supermercados, con alguna prueba, que vende bolsas 
de papel y cajas de cartón. 
 
La ley, esta ley a la que he hecho referencia, además, prevé la participación de Administraciones 
locales para realizar acciones de concienciación, que no haremos acciones como la de 
Zaragoza, por poner un ejemplo, que han repartido 400 bolsas de tela para 700.000 habitantes, 
que, si lo extrapolamos a Boadilla, haríamos 30 bolsas para 50.000 habitantes. Haríamos una 
campaña un poquito más ambiciosa. 
 
Por último, respecto al punto tercero que hemos enmendado y que hemos eliminado de nuestra 
enmienda, indicar que es obvio que comunidades y Estado deben impulsar esa transición de 
economía circular, que ya está previsto, tanto en la nueva Ley de Residuos de la Comunidad de 
Madrid como en la Ley Estatal que, como digo, así lo contempla. Es absurdo que les instemos a 
una cosa que llevan haciendo y llevan trabajando desde hace años. 
 
Por eso, el espíritu de esta moción no es castigar al vecino de Boadilla, como decía el señor 
Galindo. El vecino de Boadilla lo está haciendo fenomenal. Es, como digo, cogernos la parte que 
nos habilita la ley y nos permite la ley, que es la de concienciar, para que los vecinos y 
consumidores finales, de forma concertada con supermercados y comercios locales, como dice 
la propia enmienda, sean conocedores de la importancia de ir reduciendo el uso de bolsas de 
plástico. 
 
Yo, por lo tanto, como digo, esto está en marcha, está la ley en marcha, con lo cual nosotros, lo 
que veo, que no tiene sentido instar a la Comunidad de Madrid, pero instar al Gobierno y a la 
Comunidad de Madrid a hacer una cosa que llevan años haciendo. Muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Javier. Para el turno de réplica toma la palabra el Grupo 
Mixto, por tiempo de 2 minutos. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
Bueno, la verdad es que resulta muy paradójico que hoy traigamos una moción sobre plásticos y 
su prohibición a este Pleno, y resulta que tengamos las mesas llenas de botellas de plástico. 
¿Verdad? Es una observación que nos han hecho, y la verdad es que hay que reflexionar sobre 
ello. 
 
Quería solicitar ya, aprovechando, vamos a empezar desde hoy a reciclar, también, en este 
Pleno, y a instalar un cubo, un depósito amarillo. Vale, son los que solicité yo para la sede 
administrativa, ¿verdad? Vale, pues nada, cuando salgamos de aquí, tiraremos todos la botella 
de plástico al depósito.  Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por el Grupo Socialista, por tiempo de 2 minutos, 
don Alberto, Adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias. 
 
Yo, simplemente, para que luego el señor Raimundo no me tache a mí que siempre se molesta. 
Es que lo llevan ustedes dentro. Yo, si me permiten, quiero hacer... Hemos hecho una moción 
aquí, sobre todo, de las bandejas de plástico, estas blancas, de poliespán, que yo he dicho 
poliestireno extrusionado, pero son las bandejas. 
 
Ustedes las han quitado. Yo sé que ese espíritu mezquino, que les hace recortar todo. ¿Por qué 
no han dejado las bandejas? Han puesto lo de las bolsas de plástico en su enmienda, y han 
quitado lo de las bandejas, que yo creo que son otras, por donde es el mal camino a elegir por el 
reciclaje de plástico. 
 
Déjelo. Yo, si me permite, hacer esa modificación para poder votarle a favor. Se han olvidado, yo 
entiendo que se han olvidado, o lo han recortado. Ya me lo explica usted si es porque tiene usted 
espíritu de recorte, o porque se le ha olvidado, y yo le perdonaría el olvido si usted lo añade. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por el Grupo APB, don Ángel, por tiempo de 2 
minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Bueno, muy brevemente. 
 
Lo primero, que sepa el Pleno que este envase es PET-1, y es absolutamente reciclable, de un 
solo uso. Por lo tanto, tenemos cierta conciencia, pero a ver si la tenemos del todo y 
concretamos las cuestiones. 
 
Mire, señor Úbeda, las cuestiones que hay que hacer, no porque lo digamos nosotros, lo que se 
está haciendo en otros municipios. Además, lo está promoviendo el Gobierno central: cambiar 
las bolsas de plástico por bolsas de plástico reutilizables o de tela, cestas; comprar la compra a 
granel y evitar los envoltorios con film transparente y las bandejas. Si no nos dirigimos a los 
supermercados, el vecino, ¿qué le vamos a decir? Es decir, es que es necesario concienciar 
también al supermercado. 
 
Poco a poco, no a los vasos, platos y cubiertos de plástico. Esto es una realidad ya. Eso es 
también de las medidas en las que se están tomando estas medidas en otros municipios, para 
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que se tengan en cuenta en fiestas, en romerías, en paellas. Elegir botellas y envases no 
retornables. Tenemos el ejemplo, esto es reciclable, es de un solo uso y reciclable. Por último, 
sustituir también el táper, la fiambrera de acero inoxidable por vidrio. 
 
Mire, no es una cuestión que digamos nosotros. Mire, señor Terol, lo dice la Asociación de 
Productores de Murcia. Fíjese usted, que es de Murcia: productores y exportadores de frutas y 
hortalizas de Murcia, que es uno de los mayores productores de fruta en España. Están 
apostando por el cartón. Por lo tanto, ya ponen de manifiesto el sobrecoste que esto supone, y 
están defendiendo ya que el cartón debe ser utilizado y debe ser una apuesta. 
 
Miren, campañas absurdas. O sea, envases absurdos y ejemplos absurdos de naranjas cortadas 
con film transparente y una bandeja no reutilizable, un kiwi cortado. Si nosotros les decimos a los 
supermercados: "no hagan eso, porque luego nos generan un problema medioambiental", los 
supermercados dirán: "bueno, pues, vale". Pero si al final le decimos al vecino: "no compre usted 
el kiwi cortado, ni la naranja cortada". Es decir, todas esas campañas, que se han hecho a nivel 
nacional, de: "desnuda la fruta". 
 
Es decir, vamos a quitar el plástico a la fruta, porque se llega al absurdo de envasar hasta una 
cáscara de naranja. Es decir, esto es una aberración. Por lo tanto, ya termino con esto, hay que 
apostar por eliminar el envasado innecesario, como es este caso y, por último, que nosotros 
estamos en colaboración con Greenpeace llevando a cabo esto, y queremos que este 
ayuntamiento se apunte este tanto, de verdad. 
 
Se lo ponemos ahí, a disposición, para que podamos concienciar no solo a los vecinos, que 
seguro que se van a concienciar, pero si cuando van al supermercado se encuentran con el 
origen del problema, yo creo que también tenemos que concienciar en el origen del problema, 
que es que los supermercados no lo produzcan. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Eran 2 minutos, han sido 3. ¿De acuerdo? Me debe 
usted 1. 
 
Don Ricardo, por el Grupo Ciudadanos, 2 minutos. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. 
 
Bueno, como he expresado en la intervención anterior, nosotros estamos por que los 
ayuntamientos trabajen en pro de la reducción del plástico. Bien, quien tiene la acción de 
Gobierno es el Grupo Popular, el Grupo Popular ha enmendado y se ha comprometido con esa 
enmienda a realizar algún tipo de acción, y por pequeña que sea, bienvenida.  Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular, don Raimundo, tiempo de 2 
minutos. Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Señor Galindo, Terol es de Cartagena. No le diga usted que es de Murcia, que le puede costar la 
amistad. No sabe cómo las gastan los cartageneros. 
 
Vamos a ver, el motivo de nuestra enmienda es ajustar lo que nosotros queremos hacer a lo que 
nosotros podemos y debemos hacer, y es ajustarnos a lo que son las competencias. A nosotros 
nos gusta el medio ambiente, nos parece bien el fondo de esta moción que presenta Alternativa 
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Por Boadilla. Además, echábamos de menos en este Pleno de mayo la moción de Monte Norte 
La Pinada. Me parece bien que nos traigan ustedes hoy esta otra moción. 
 
Pero, claro, lo que nos traen es competencia, como les digo, de otras Administraciones, y cuenta 
además con una prolija legislación, empezando por la directiva 94/62, del Parlamento Europeo y 
del consejo, siguiendo por la directiva 2015/720, del Parlamento Europeo y del consejo, que es 
por la que se modifica la anterior. También la Ley 11/1997, de abril, de Reservas y Residuos de 
Envases, y el decreto para incorporar al ordenamiento jurídico español la mencionada directiva 
2015/720, que en breve será aprobada por el Consejo de Ministros, según me han informado 
esta semana desde el Ministerio. 
 
Este real decreto establece ya la obligación de cobrar por las bolsas de plástico. Además, se van 
a prohibir definitivamente, a partir de 2020, todas las bolsas de plástico que no sean 
compostables. Se prohibirá la entrega a consumidores de bolsas de plástico fragmentables y se 
establecerá la obligación de que las bolsas de plástico de espesor igual o superior a 50 micras 
contengan un porcentaje mínimo del 30 % de plástico reciclado. 
 
Entonces, aunque les parezca increíble, todas estas medidas y esta prolija legislación se ha 
hecho y se ha tomado sin la participación, sin contar con Alternativa Por Boadilla. Si no les 
parece mal, vamos a dedicarnos a lo que es nuestra competencia. A nosotros nos parece bien el 
hacer esa labor de concienciación en supermercados y comercios, que esperemos que dé sus 
frutos y que ayude a mejorar nuestro medio ambiente, que es a lo que nosotros dedicamos 
buena parte de nuestro trabajo cada día de la semana.  Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la enmienda de modificación del Grupo Municipal 
Popular a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votación: Votos a favor: 17 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [12], 
Ciudadanos [3], Socialista [1] 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 modificación del Grupo Municipal Popular y, por tanto, la propuesta en los siguientes 
términos: 
 
“Es un hecho que la producción y el consumo de plásticos sigue aumentando cada año de forma 
alarmante. Esta situación hace que el flujo de estos materiales crezca de forma indefinida. Los 
envases procedentes de la venta mayorista y minorista que producen el comercio y la 
distribución de alimentos están suponiendo una grave alteración de nuestro Medio Ambiente que 
solo puede solucionarse si se aborda de raíz del problema: la producción de envases y su 
consumo. Organizaciones internacionales como Greenpeace están alertando con informes y 
cifras escandalosas, que concluyen que la contaminación por plásticos es un grave problema 
medioambiental, poniendo como ejemplo que la mancha de plásticos del Pacífico triplica ya la 
superficie de España, o que en nuestro mar Mediterráneo el 96% de las muestras de basura 
marina analizada en superficie son plásticos. 
 
Una parte muy importante de los plásticos que desechamos acaban en nuestros campos, ríos y 
mares a través de las basuras urbanas, vertidos desviados de vertederos o abandono 
deliberado, hecho que hemos podido comprobar en nuestro municipio. Es un hecho que la 
gestión de residuos plásticos es muy deficiente y hoy día podemos encontrar residuos plásticos 
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en cualquier lugar del planeta, desde los polos hasta cualquier río o bosque. Informes 
internacionales alertan de que el 90% de los plásticos que se consumen no se reciclan. Los 
mismos estudios concluyen que casi el 60% de estos residuos se acumulan en vertederos o en 
el Medio Ambiente. 
  
Desde el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla creemos que los supermercados y los 
comercios minoristas tienen un papel importantísimo para poder atajar este problema y, 
lógicamente, ellos también deberían formar parte de la solución. Hasta el día de hoy el acento se 
ha estado poniendo en los ciudadanos, pero pensamos que, como indican los expertos, ha 
llegado el momento de que la concienciación también afecte a supermercados y a las empresas 
e industrias que ponen los plásticos en circulación. 
 
Hemos tenido conocimiento de que son muchos los países europeos en los que los 
supermercados han aceptado el reto y están empezando a dejar de ofrecer plásticos de un solo 
uso. Se está empezando a demandar que los envases de frutas, verduras, etc, desaparezcan y 
vuelva la venta a granel, tal y como hacen los comerciantes que ofrecen productos de alta 
calidad, usando otros envases como por ejemplo, el papel reciclado. 
 
Según hemos tenido conocimiento recientemente, el Gobierno de España se plantea prohibir la 
distribución total de bolsas de plástico a partir de enero del año 2020 y desde marzo de este 
mismo año (2018) obligar al cobro de este tipo de bolsas según recoge el proyecto de Real 
Decreto que se está desarrollando para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 
2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015. Algunos comercios y 
supermercados  ofrecen bolsas reutilizables o biodegradables que pueden satisfacer a sus 
clientes más concienciados, sin embargo, el volumen de envases de bandejas y plásticos no 
disminuye.  
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla presenta al Pleno la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte realice una campaña de concienciación, de forma 
concertada con supermercados y comercios locales, dirigida a vecinos y consumidores finales 
con el objetivo de ir reduciendo el uso de bolsas de plástico. 
 
 
I.3.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA AUMENTAR 
LA OFERTA DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN RÉGIMEN DE ALQUILER. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal Socialista, que lee D. Alberto Doncel Lucena, concejal del mismo: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
Uno de los objetivos de las administraciones locales debe ser el desarrollo de políticas 
urbanísticas que favorezcan el acceso a la vivienda a los jóvenes. Creemos que el acceso a una 
vivienda digna, de calidad y a un precio razonable es un derecho de las personas y que las 
administraciones estamos obligadas a trabajar para dar respuesta a esta necesidad.  
 
Este problema es especialmente grave en Boadilla, donde los precios han alcanzado un nivel 
desorbitado, poco acorde con el contexto donde se encuentra la población joven de nuestro 
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municipio por lo que la mayoría de ellos tienen que optar por alejarse del entorno familiar cuando 
adquieren su independencia personal.  
 
Para cumplir el objetivo de emancipación y establecer su residencia en nuestra ciudad, sería 
muy importante la construcción de viviendas protegidas en régimen de alquiler, que permitieran 
que esta meta se pudiera conseguir y que transformara la realidad actual, El alto precio de las 
viviendas libres y de protección oficial en nuestra ciudad está expulsando año a año a jóvenes a 
otras poblaciones.  
 
El nuevo documento Avance del Plan General Urbano se conforma con cumplir con el mínimo 
obligado por Ley, eso nos parece poco y ya hemos planteado en nuestras sugerencias que el 
50% de las viviendas nuevas, tengan algún tipo de protección.  
 
Desde el Grupo Municipal Socialista vemos con preocupación la situación de la vivienda en el 
municipio y su incidencia en la población joven, por lo que presentamos la siguiente:  
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

1. Que conforme a nuestras sugerencias al PGOU, se aumente la oferta de VPP al 50 por 
ciento.  

2. Que parte de ese porcentaje se destine a la oferta de Vivienda Protegida Pública para 
Arrendamiento, (VPPA), que conforme marca la normativa esté sujeta a una renta mensual 
máxima:   
2.1. Vivienda con Protección Pública para Arrendamiento. 
2.2.  Vivienda con Protección Pública para Arrendamiento con Opción de Compra para 

Jóvenes. 
2.3. Vivienda con Protección Pública para Arrendamiento con opción a Compra. 
2.4.  Vivienda de integración Social para personas que necesitan de protección social”. 

 
El Grupo Ciudadanos ha presentado la siguiente enmienda de modificación con la que se 
pretende sustituir todos los puntos del acuerdo por el siguiente: 
 
“Instar al Gobierno Municipal para que inicie los trámites correspondientes para la elaboración  y 
ejecución de un Plan de Vivienda con Protección en Régimen de Arrendamiento, teniendo en 
cuenta la disponibilidad existente en la actualidad de suelo destinado a tal fin”. 

 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente la Primera Teniente 
de Alcalde, Sra. Sánchez-Campos Guerrero, la Quinta Teniente de Alcalde, Sra. de la Varga 
González, el Sr. Díaz López, la Sra. Martínez Moya, la Sra. Araguás Gómez, la Sra. Martínez 
Saco y el Sr. Galindo Álvarez reincorporándose todos ellos, tras un breve lapso de tiempo, antes 
de la votación) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto, por tiempo de 7 minutos, toma la palabra el 
portavoz del Grupo Socialista, don Alberto Doncel. Adelante. 
 
Perdón, hay una enmienda del Grupo Ciudadanos, que entiendo que el ponente conoce. 
Muy bien. Adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Perdón. Gracias, señor presidente. 
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(tras la lectura de la moción añade) Existe una asociación establecida en Bruselas que realiza 
estudios de situación de la vivienda protegida en Europa. Está formada por una red de 45 
federaciones. 
 
Por estudios publicados sabemos que, en Europa, la vivienda social representa el 11 % del 
parque de viviendas, más de 26 millones de casas, don Raimundo, que usted antes hacía 
alusión. 
 
En España, según los mismos datos, el porcentaje es del 2,5, una de las tasas más bajas de la 
Unión Europea. Entiendo que no puede determinar que Alemania, Holanda, Dinamarca sean 
países intervencionistas. 
 
Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los salarios y precios inmobiliarios 
son un 4,2 en venta y un 18,4 en alquiler. La vivienda es el principal gasto de los españoles, lo 
que ha llevado a incrementar los niveles de personas sin hogar. 
 
A pesar de la fuerte tendencia española a la propiedad, fomentada tanto por el mercado como 
por las políticas públicas y el incremento de los precios del valor de la vivienda, ha llevado al 
incremento del porcentaje de personas que viven en alquiler. Si esto lo situamos en nuestro 
municipio, unido a la precariedad de los salarios, hace inviable el acceso de una vivienda a los 
jóvenes. 
 
Quiero recordar aquí que, en el año 2012, el señor Alcalde, en la presentación del sorteo de 
viviendas construidas en el municipio, de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, decía, y 
abro comillas: "Tenemos el firme compromiso de ayudar a los colectivos más desfavorecidos a 
acceder a una vivienda. Prueba de ello es este sorteo y la próxima construcción, en la zona de 
Valenoso, de 115 viviendas protegidas. 
 
Queremos que los jóvenes de Boadilla puedan seguir viviendo aquí, porque nuestro municipio es 
un magnífico lugar para residir. Nuestra política integral de vivienda contempla, tanto la 
promoción de vivienda protegida en régimen de alquiler". 
 
Palabras suyas que están, y si quiere hacer un repaso, suficientemente contrastadas en las 
redes, con títulos en la prensa digital. No solo la prensa digital, sino también, mire, he encontrado 
una foto suya con una señora que se llama Cristina Cifuentes, y que dice: "Este jueves he 
presentado, junto al alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, y la presidenta de 
Nueva Generación, Ana Isabel Pérez, mi programa joven para la Comunidad de Madrid en 
viviendas de alquiler, en un 30 %". Es decir, eso fueron palabras suyas en la prensa en el año 
2013, que estamos en el 2018. Si quiere, aquí está el recorte de prensa. 
 
Las viviendas tenían un precio medio de venta que oscilaba entre 169.000 euros la más barata, y 
250.000 euros la más cara, e insistía en que la horquilla del caso de alquiler se encuentra entre 
los 367 y 410. Todo ello, decía, con el fin de favorecer el acceso a una vivienda a los vecinos de 
Boadilla con más dificultades económicas. El Gobierno municipal tiene previsto construir en los 
próximos tres años un total de 345 viviendas protegidas. 
 
También en el 2016 hablaba de oferta en régimen de venta por un valor de 194.317. Esta oferta 
supera el indicador público de la renta de efectos múltiples, esto es, el indicador establecido 
anualmente por la Administración General del Estado, que sirve de referencia en materia de 
vivienda con protección pública, y que aplica una corrección que tiene en cuenta la situación 
concreta de la unidad familiar. 
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Este valor, una vez corregido, se compara con la renta de la unidad familiar, y tiene en cuenta 
que subieron el año pasado un 1,41 % sobre las alzas pactadas en convenio, lo que los ingresos 
familiares no excedan de 5,5 veces, que es el indicador público de renta de efectos múltiples. 
 
El alto coste que los vecinos están pagando por estas viviendas evidencia que la superan con 
creces, y el importe recomendado por la normativa que regula la vivienda de protección pública. 
 
Por tanto, vemos que sus promesas, señor Terol, no se está cumpliendo. Las últimas semanas, 
el ministro de Fomento dice que, ante el desorbitado precio de las viviendas y de la previsible 
burbuja en materia de alquiler, el Estado tomará medidas para posibilitar al menos oferta pública 
en régimen de alquiler. 
 
Por ello, ante la privación de un beneficio para los jóvenes de nuestro municipio y la necesidad 
de dar salida a una necesidad de nuestros jóvenes, el Partido Socialista hoy, de Boadilla del 
Monte, trae aquí esta propuesta que espera sea aprobada. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Toma la palabra el Grupo Mixto. Turno de los 
grupos políticos por tiempo de 5 minutos. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
Bueno, nosotros vamos a apoyar esta moción, así como la enmienda que ha introducido 
Ciudadanos, porque es cierto que el Gobierno municipal puede dotar el suelo, pero hay que 
instar a la Comunidad de Madrid para que esa vivienda se realice. 
 
Es cierto que los jóvenes de Boadilla, les gustaría quedarse a vivir en Boadilla, pero es que los 
precios, hoy en día, son inalcanzables para ellos. Hace tiempo yo casé una pareja de hecho, de 
aquí de Boadilla, y me han dicho que se van a tener que ir porque es inalcanzable el precio de la 
vivienda. 
 
Entonces, yo creo que este Gobierno municipal debería de replantearse un poco este problema, 
que es también un problema de nuestros vecinos, porque también los padres queremos que 
nuestros hijos estén lo más cerca de nosotros, y que se construya, tanto protección de 
arrendamiento como vivienda social para casos de necesidad.  Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz.  Por parte del Grupo APB, don Félix. 
 
Sr. Jiménez López: Voy a ser breve. Luego me los guarda usted para el futuro. 
 
Nosotros, en nuestro programa llevábamos el aumento y la construcción de vivienda pública. Lo 
que le podía preguntar al señor concejal de Urbanismo, a don Raimundo Herráiz, es en este 
momento cuántas viviendas hay planificadas, y cuántas podríamos hacer, que eso es una cosa 
importante porque nosotros estamos en esta línea que nos trae el Partido Socialista, y la vamos 
a apoyar. Pero sí que nos gustaría que nos informara usted de estas dos preguntas: cuántas hay 
en este momento planificadas y cuántas considera usted que podríamos hacer. 
 
Aprovecho para decirle, señor Herráiz, que en el poco menos de un año que nos queda de 
legislatura, decía usted que ya nos queda poco por hacer aquí. No se puede imaginar usted la 
cantidad de ideas que tenemos todavía. No se puede usted imaginar la cantidad de ideas que 
tenemos para aportar a este grupo, y no es el tiempo que nos quedará, a lo mejor a otros les 
queda en el Parlamento español menos tiempo. 
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Sr. Presidente: ¿Ha terminado, don Félix? Muy bien. Por parte del Grupo Ciudadanos, don 
Ricardo, adelante, por tiempo de 5 minutos. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
Bien, que se exija que el 50 % de la nueva vivienda tenga algún tipo de protección supone la 
más que probable inviabilidad económica de cualquier plan, atendiendo fundamentalmente a los 
costes de urbanización y al valor de las cesiones y otras obligaciones derivadas de la legislación 
urbanística.  
 
De vez en cuanto, aunque no sea especialista en urbanismo, ni mucho menos, señor Herráiz, lo 
reconozco, evidentemente, pero le aseguro que me asesoran los mejores. 
 
En el caso de Boadilla, la política de vivienda protegida del actual equipo de Gobierno resulta 
prácticamente nula, y se ha dedicado, básicamente, a materializar actuaciones iniciadas por la 
EMSV con anterioridad a la primera adhesión de nuestro actual alcalde, si bien introduciendo 
algunas modificaciones en dichas actuaciones iniciadas, entre las que hay que destacar la 
eliminación de viviendas protegidas en régimen de arrendamiento o alquiler, inicialmente 
previstas.  
 
Para evitar estos extremos de, por una parte, una evidente inviabilidad económica y, por otra 
parte, una ausencia de iniciativa y compromiso del Gobierno municipal en la promoción de 
nuevas viviendas con protección en régimen de arrendamiento, nuestro grupo municipal ha 
presentado la siguiente enmienda de modificación, al objeto de que, por parte de este 
ayuntamiento, se inicien los trámites correspondientes para la elaboración y ejecución de un plan 
de vivienda con protección en régimen de arrendamiento, teniendo en cuenta la disponibilidad 
existente en la actualidad del suelo destinado a ese fin, porque suelo destinado a ese fin, hay, y 
lo contemplan los planes. 
 
Basta con observar la página web de la EMSV para comprobar que no contiene información 
alguna sobre nuevas promociones de vivienda con protección en régimen de arrendamiento, a 
pesar de la disponibilidad, como digo, de suelos obtenidos por este ayuntamiento y destinados a 
la construcción de viviendas con algún tipo de protección pública. 
 
Por otra parte, la falta de recursos no puede ser excusa para esta manifiesta falta de voluntad 
iniciativa del Gobierno municipal, dado que nuestros jóvenes están abocados a vivir en otros 
municipios. 
 
En el programa electoral de Ciudadanos, con el que concurrimos en las últimas elecciones, y que 
tantas veces nos recuerdan: “es que no venía en el programa, esto ustedes no lo contemplaban”. 
Bueno, esto sí estaba contemplado. Proponíamos el fomento de las actuaciones encaminadas a 
que los jóvenes del municipio permanecieran en el mismo una vez emancipados. 
 
También nos hacíamos eco de la atención en materia de vivienda a colectivos especialmente 
vulnerables o con escasos recursos. De ahí nuestra enmienda a la propuesta del Grupo 
Socialista, que espero que sea apoyada por todos los grupos presentes en el Pleno.  Muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del Grupo Popular, don Raimundo. 
Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
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Vamos a ver, de los dos puntos con los que cuenta su propuesta, don Alberto, el primero es que 
se aumente la oferta de VPP al 50 %. A mí me parece bien que quieran ustedes cambiar el perfil 
del vecino que viene a Boadilla del Monte, porque eso electoralmente les pudiera beneficiar. 
Pero esa medida, sin duda, la pueden aplicar ustedes en otros municipios socialistas, como 
Fuenlabrada, por ejemplo, y les irá bien, pero en Boadilla no se puede aplicar, y le diré por qué. 
 
Mire, la superficie máxima de las viviendas de protección de precio básico es de 110 metros 
cuadrados, y las libres, de 150 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Que para cumplir con 
la edificabilidad que nos marca el Plan General, que la edificabilidad es una determinación 
estructurante, tendríamos que hacer torres como las de Fuenlabrada, y claro, eso, como no 
queremos que Boadilla sea Fuenlabrada, vamos a respetar la tipología urbanística de Boadilla, 
que es la que quieren los vecinos. 
 
Por otro lado, nuestro Plan General preveía una generosa cantidad de viviendas de protección, 
2.175, que creo que no está nada mal. Lo que estamos haciendo es facilitar a nuestros jóvenes 
que puedan quedarse a vivir en Boadilla del Monte, en unas viviendas excelentes, que ya les 
gustaría tener a otros municipios. 
 
Respecto a la exposición de motivos, dicen ustedes, hablando de los precios tasados de las 
viviendas de protección, que el precio en Boadilla del Monte se ha disparado. Bueno, eso es el 
mercado: a más demanda, los precios suben ¿Qué quiere decir eso? Que en Boadilla estamos 
haciendo las cosas bien, y que la gente quiere venir a vivir aquí, que aquí hay calidad de vida. 
 
En lo que se refiere a las viviendas de protección, cuyo precio está tasado por la Orden 
116/2008, de 1 de abril, de la Comunidad de Madrid, dentro de los cuatro grandes grupos que 
establece la Comunidad de Madrid, ordenados por precio de metro cuadrado, Boadilla del Monte 
se encuentra en el grupo B, no en el A, donde están, por ejemplo, Pozuelo, Majadahonda o Las 
Rozas. ¿Qué quiere decir eso? Pues, que al que va a comprar una vivienda de protección en 
Boadilla, le sale 500 euros más barato el metro cuadrado que al que se la quiere comprar en 
Pozuelo, Majadahonda o Las Rozas. Así que, tan mal, tan mal, no estamos. 
 
Pero vamos a seguir con su propuesta. Yo pediría a la ujier que se acercara un momento, por 
favor, Luci, si puedes repartir esto, una a cada grupo y otra a la Mesa. Vamos a seguir, como 
digo, con su propuesta, porque no tiene desperdicio. 
 
En el segundo punto de la misma piden cuatro cosas. En primer lugar, vivienda con protección 
pública para arrendamiento. Le tengo que decir que no hemos detectado esa demanda que 
justifique incrementar el número de viviendas protegidas en alquiler. Sí que tenemos demanda, 
en cambio, para la compra de vivienda protegida, y en esa línea estamos trabajando. 
 
Pero los puntos 2.2 y 2.3, que se refieren a vivienda para arrendamiento con opción a compra 
para jóvenes, y con opción a compra para menos jóvenes, ustedes no han hablado con el señor 
Gabilondo, ¿verdad? Yo se lo digo porque en la tramitación de la Ley 9/2017, de la Comunidad 
de Madrid, se suprimió la figura del alquiler con opción a compra.  
 
Como diría don Ricardo: abran, por favor, sus páginas en la página 2, enmienda número 7 del 
Grupo Socialista. Esas enmiendas, firmadas por el señor Gabilondo, que no sé por qué no se 
han enterado ustedes de lo que presenta en la Asamblea de Madrid, porque, si no, se hubieran 
ahorrado el presentar esta moción, con el consiguiente ridículo, es el Partido Socialista el que 
solicita la supresión de la vivienda en arrendamiento con opción a compra. Es el Partido 
Socialista quien lo hace, y aquí el Partido Socialista nos lo pide. 
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Entonces, a mí me gustaría que se aclararan ustedes con lo que quieren, señor Doncel. Hablen 
ustedes siempre antes, porque es que no es la primera vez que les pasa. Hablen con su grupo 
en la Asamblea de Madrid, porque si ustedes, en la Comunidad de Madrid están pidiendo que se 
suprima la figura del arrendamiento con opción a compra, y aquí están pidiendo que lo 
pongamos, pues mire, eso se aprobó en la ley, y se aprobó con esa modificación gracias a la 
enmienda del Partido Socialista. 
 
Por último, el punto 2.4, y ya termino, de su propuesta, que se refiere a viviendas de integración 
social. Tengo que decir que las viviendas de integración social tampoco existen ya. También le 
tenían que haber informado de eso. No existen desde el 30 de julio del año 2009, y a pesar de 
eso, sí que le diré que, en Boadilla del Monte, y porque queremos desde este equipo de 
Gobierno, y sin estar obligados a ello, sí que mantenemos un cupo de viviendas para personas 
con especial necesidad, pero las viviendas de integración social ya no existen en nuestra 
Normativa. 
 
Entonces, ¿se da usted cuenta de lo que nos han traído hoy al Pleno? Por un lado, el pedir que 
el 50 % de las viviendas sean de protección, con lo cual convertirían Boadilla en Fuenlabrada y, 
por otro lado, nos proponen que aprobemos una serie de cosas que ya no existen, entre otras, 
algunas que han suprimido ustedes mismos. 
 
Entonces, dígame usted, don Alberto, porque lo sensato en este momento sería que ustedes 
retiraran esta moción que nos han traído hoy al Pleno.  Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. Turno de réplica de los grupos políticos. Grupo 
Mixto. Grupo Socialista, don Alberto. 2 minutos. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, presidente. 
 
Don Raimundo, no tergiverse. En ningún momento pone: “viviendas de protección oficial”. Usted 
lea lo que quiera leer. Yo le invito a que, por lo menos, no tergiverse. 
 
Sus palabras hoy pierden credibilidad. Son miembros de un partido que ayer mismo ha sido 
condenado por corrupción, donde se ha condenado a tesoreros, consejeros y alcaldes. Hoy, no 
es porque su Gobierno de Móstoles esté siendo investigado, que también, sino que pertenecen a 
un partido condenado por corrupción. Deberían sentir vergüenza personal y medir más sus 
palabras, y pedir perdón a todos los ciudadanos españoles, más que criticar la promoción de 
vivienda social en propiedad y en alquiler. Eso se lo dejo para su reflexión. 
 
Además, cada vez que han hablado, señor Herráiz, de la actividad de la empresa pública, usted 
dice que esto es para generar ilusión, presentar un futuro a las familias, generar patrimonio, 
conseguir que los vecinos de Boadilla puedan quedarse a vivir en Boadilla. Son palabras vacías, 
al final. Hacen política más popular que el peor de los populares. 
 
Yo llevo viviendo en Boadilla más de 20 años, y en el transcurso de ese tiempo he conocido el 
crecimiento de la gran mayoría de los jóvenes del municipio, que han llegado a la edad de 
emancipación y tienen que marcharse por no poder acceder a la vivienda cerca de sus padres. 
Esto es una realidad. 
 
Claro que entiendo que a muchos de ustedes este tema no les preocupe, porque no viven en 
Boadilla. Vienen al ayuntamiento a trabajar desde sus lugares de residencia, sin vivir entre los 
vecinos. Pero hagan caso al ministro de Fomento, escuchen sus declaraciones de las pasadas 
semanas y aprueben estas propuestas que hace el Partido Socialista de Boadilla. Gracias. 



 

 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 25 DE 
MAYO DE 2018. 

 

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por parte del Grupo APB, don Ángel. 2 minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Gracias. 
 
Bueno, señor Herráiz, cuando se le pilla a alguien, se le pilla. Lleva usted razón, porque hay una 
coincidencia. 
 
Fíjese que nosotros, yo creo que el señor Doncel no tenía esa intención de ponerse en una 
contradicción tan evidente como la que la ha puesto usted, pero nosotros, es que queríamos ser 
coherentes con la propuesta. Pero, siendo coherentes con lo que venimos haciendo, y para que 
no nos digan que nosotros, es que votamos hasta lo invotable, tenemos que modificar el sentido 
del voto porque, efectivamente, señor Doncel, el portavoz del Partido Popular tiene razón cuando 
dice que existe una contradicción en la propuesta. 
 
Pero, no obstante, les tenemos que hacer ese reproche porque es que están ustedes muchas 
veces en la pelea autonómica, y lo que hay que hacer es atender a la realidad de Boadilla, y a 
partir de Boadilla, construir las mociones de Boadilla. Eso es lo que está ocurriendo, y lo que 
nosotros queremos que se produzca aquí constantemente, el debate sobre mociones de 
Boadilla, del interés de Boadilla, y con viabilidad para Boadilla, no la contradicción autonómica 
que muchas veces nos cuestan estas contradicciones. 
 
Como, por ejemplo, el tema que se ha producido por parte de ustedes, las contradicciones de 
propuestas que hemos traído nosotros en el ámbito social. La ley de Inclusividad, que se vota en 
la Comunidad de Madrid que sí, la señora Cifuentes que sí, y ustedes votan que no a iniciativas 
de ese sentido. Pero nosotros, en la coherencia que tenemos, le vamos a modificar el voto, 
porque lleva usted razón, y a nosotros no nos duelen prendas. Cuando alguien comete un fallo, 
pues comete un fallo. Parece, a lo mejor, oportunista, que lo tengamos que decir nosotros, pero 
nosotros, en la explicación de nuestro voto, tenemos que reconocer que el señor Herráiz lleva 
razón. 
 
Por lo tanto, señor Doncel, nos gustaría haber apoyado la propuesta. De hecho, este hecho 
nosotros no lo conocíamos porque no tenemos grupo parlamentario autonómico, pero nos vamos 
a abstener, estando de acuerdo con el fondo, pero al suprimirse la tipología, nada más y nada 
menos que incluso a iniciativa del Grupo Socialista en la Asamblea, no podemos darle más que 
la razón al señor Herráiz en la observación que nos hace, porque entraríamos nosotros en una 
contradicción de: si votamos ya lo que no se puede votar, no sé con qué criterio vamos a 
defender otro tipo de iniciativas. 
 
Pero, señor Doncel, en el fondo de la moción estamos de acuerdo y, en concreto, efectivamente, 
la contradicción que existe nos impide votarle a favor.  Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. 27 segundos más.  Don Ricardo, por tiempo de 2 
minutos. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
Simplemente comentar al portavoz don Ángel Galindo, del Grupo Alternativa Por Boadilla, que 
antes entiendo que se votará la enmienda que hemos presentado Ciudadanos. Era simplemente 
por eso, porque estamos hablando de la presentación. Nosotros lo hemos enmendado creyendo, 
y creemos realmente que se debe hacer, y animamos, además, a que esas 2.000 viviendas, o 
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algo más, de viviendas protegidas en régimen de alquiler, salgan adelante por parte del Grupo 
Popular, en el menor tiempo posible. Vale, gracias. Nada más.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo.  Para cerrar, el Grupo Popular. Don Raimundo. 
Adelante, por tiempo de 2 minutos. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Don Alberto, como le digo, yo no tergiverso nada. La enmienda del Partido Socialista dice: “Se 
suprime la tipología de viviendas con protección pública para arrendamiento con derecho de 
opción a compra”. Eso lo firma don Ángel Gabilondo. 
 
Miren, se me ha olvidado decirle antes a don Félix, que me había preguntado por lo que se hacía 
de las viviendas que había. Vamos a ver. 
 
En el año 2012, EMSV sacó una promoción de 14 viviendas de las diferentes promociones que 
se habían quedado vacías: 5 eran en alquiler, 6 en alquiler con opción a compra y 3 en régimen 
de venta. 
 
En el 2014 se promovieron 115 viviendas, garajes y trasteros en la parcela RM1 de Valenoso. 
 
En 2016 se destinaron 5 viviendas al cupo de especial necesidad, de una promoción de 48 
viviendas. Una de las familias que accedieron, por cierto, nos ha solicitado la resolución del 
contrato, porque ya las cosas les van mejor. Nos han dado las gracias por ayudarles en un 
momento en el que ellos lo necesitaban, a través de un escrito dirigido a la EMSV. 
 
En el año 2016 también se crearon las bases reguladoras del proceso de adjudicación de 4 
viviendas para los guardias civiles, que aprobamos aquí, en este Pleno. 
 
En 2016 también se sorteó la promoción de las 95 viviendas de la parcela RM92, de Valenoso, 
que ahora mismo se está construyendo, y también se sortearon 7 viviendas en régimen de venta, 
que había disponibles en la promoción del paseo Saint-Cloud. 
 
En 2017 se iniciaron los trámites para la promoción de 10 viviendas, también en régimen de 
venta, en la calle Enrique Calabia, y este año hemos iniciado los trámites con la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento, para sacar otras 95 viviendas protegidas en régimen de venta, en la 
parcela RM93 de Valenoso. Está previsto que se realice el sorteo en el mes de diciembre de este 
año. Les recuerdo que ese Plan General, tan denostado por ustedes, recoge 2.175 viviendas de 
protección para los vecinos de Boadilla. 
 
¿Sabe, por ejemplo, señor Doncel, cuántas viviendas de protección se han calificado por la 
Comunidad de Madrid en Boadilla, desde que gobierna Terol? 345. ¿Sabe cuántas se han 
calificado en Fuenlabrada, que nos cuadruplica en población, que es municipio socialista? 240. 
Eso debería darle ya, solo eso, la imagen de que aquí se hace mucho más por los jóvenes y no 
jóvenes, por la vivienda protegida, que en municipios socialistas, que, teóricamente, llevan a gala 
esa defensa a ultranza de la vivienda protegida, pero que a la hora de la realidad no la cumplen. 
 
Esos son los números, y esa, como le digo, señor Doncel, es la realidad, y la excelente labor que 
se realiza desde la EMSV y desde este ayuntamiento, en pro de esa vivienda de protección. 
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Ha pasado usted 30 segundos, señor Herráiz. 
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Concluidas las intervenciones y sometida la enmienda de modificación del Grupo Municipal 
Ciudadanos a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votación: Votos a favor: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], APB [2] 
Socialista [1] y Mixto [1]) y votos en contra: 12 (de los miembros del Grupo Municipal Popular). 
 
Por tanto, por mayoría absoluta queda rechazada la enmienda presentada por el Grupo 
Ciudadanos. 
 
Seguidamente, se somete a votación la propuesta del Grupo Municipal Socialista, produciéndose 
el siguiente resultado:  
 
Votación: Votos a favor: 2 (de los miembros de los Grupos Municipales Socialista [1] y Mixto [1]), 
en contra: 12 (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.3.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO, PARA INSTAR A LA 
COMUNIDAD DE MADRID A LA REALIZACIÓN DE UN PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN 
DEL PARQUE REGIONAL DEL CURSO MEDIO DEL RÍO GUADARRAMA. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal Mixto, que lee D.ª Beatriz Martínez Moya, portavoz del mismo: 
 
“El Parque Regional del Curso medio del Río Guadarrama y su entorno, fue creado en el año 
1999 por Ley 20/1999 de 3 de mayo, modificada posteriormente por Ley 4/2001 de 28 de junio. 
 
El objetivo, fue “el establecimiento de un régimen jurídico especial para el área declarada Parque 
Regional que garantice la ejecución del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para el 
Curso Medio del río Guadarrama y su entorno, cuyos objetivos se centran en evitar el deterioro 
de los recursos naturales y culturales, y promover la corrección de restauración de los espacios 
actualmente degradados, mediante la adopción de una serie de medidas…”. 
 
Se trata de una de las zonas con mayor número de urbanizaciones de toda la provincia, que 
llegan hasta el curso del río, donde aparecen incluso asentamientos ilegales construidos al borde 
mismo. 
 
Según el artículo 12) Plan Rector de Uso y Gestión, en su apartado 3), de la Ley 20/1999, se 
establece que “en el plazo máximo de doce meses, desde la entrada en vigor de la mencionada 
Ley, deberá aprobarse mediante Decreto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, un Plan 
Rector de Uso y Gestión, que será revisado con una periodicidad de cuatro años. 
 
Así mismo, en el apartado 5) dice textualmente “El Plan Rector de Uso y Gestión será elaborado 
por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, que podrá recabar la colaboración 
de otras Conserjerías de la Comunidad de Madrid, de la Junta Rectora del Parque y de otros 
organismos públicos, y será informado preceptivamente por la Junta Rectora del Parque”. 
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A día de hoy, el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno, carece del 
preceptivo Plan Rector de Uso y Gestión, a pesar de que está dispuesto y contemplado su 
ejecución. 
 
Han pasado 19 años y el Parque Regional, carece de esta herramienta fundamental para su 
gestión. Se trata de un Parque con un alto valor paisajístico con una extensión de 22.656 ha. 
donde Boadilla del Monte se encuentra situado en su tramo medio. Posee una zona definida de 
máxima protección legal como Romanillos, una de las masas mixtas de encinar y pinar más 
extensa de todo el Parque Regional, aparte de otras zonas que bordean las urbanizaciones 
nuevas construidas en nuestro municipio. 
 
El Grupo Municipal Mixto, creeos que más allá de los mandatos legales (también establecido por 
el artículo 31 de la Ley estatal 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad) el Plan Rector 
de Uso y Gestión, debe de establecer las normas de utilización del Parque Regional y de sus 
diferentes zonificaciones internas, así como concretar, en el tiempo y en el espacio, las 
actuaciones que se consideren necesarias para salvaguardar los elementos naturales objeto de 
protección y aquellas otras imprescindibles para lograr la transformación y recuperación de las 
áreas degradadas. 
 
El Parque Regional tampoco cuenta con una infraestructura de uso público o educación 
ambiental acorde a su grado de protección, el más importante tras la figura del parque Nacional. 
Para nuestro grupo municipal, la educación ambiental es una herramienta fundamental para 
favorecer el conocimiento de problemas ambientales, locales y globales. De hecho, la 
Comunidad de Madrid cuenta con una pequeña Red de Centros de Educación Ambiental desde 
la que se desarrollan algunas actividades para escolares y visitantes en general. No es el caso 
del Parque Regional del Rio Guadarrama, ya que es el único espacio protegido madrileño de 
este rango sin Casa del Parque ni Centro de Visitantes de ningún tipo. 
 
En relación a la cooperación administrativa, los puntos 1.3. de los decretos de los años 1999 y 
2002 que desarrollan el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), se señala que 
“se promoverá la cooperación entre los órganos de la Administración local, autonómica y central 
que tengan competencias territoriales y sectoriales en el ámbito de aplicación del Plan… Se 
considerará prioritaria la cooperación con los ayuntamientos de la zona”. 
 
Por todo ello y en virtud de lo expuesto y dentro de la cooperación administrativa señalada en el 
PORN, el Grupo municipal Mixto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte proponemos: 
 
PROPUESTAS DE ACUERDOS 
 
1º.- Instar a la Comunidad de Madrid a elaborar, en el plazo máximo de un año, el Plan Rector 
de Uso y Gestión del Parque Regional del Curso Medio del Rio Guadarrama. 
 
2º.- Dada la inexistencia de Junta Rectora, el borrador de dicho Plan se realizará con 
participación de los ayuntamientos concernidos y de los agentes sociales representados en el 
Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, de manera previa al preceptivo trámite 
de información pública al que de ninguna forma podrá sustituir. 
 
3º.- Instar a la Comunidad de Madrid para dotar en el plazo máximo de un año, de al menos un 
Centro de Visitantes y/o Educación Ambiental, al Parque Regional del Curso Medio del Rio 
Guadarrama. 
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4º.- Fomentar dentro de nuestro municipio y especialmente en los centros educativos y aula 
medioambiental, la divulgación e información ambiental del Parque Regional del Curso Medio del 
Río Guadarrama”. 
 
El Partido Popular presenta la siguiente enmienda de modificación: 
 
“Exposición de motivos 
 
Se queda como está. 
 
Propuesta de acuerdo 
 
Primero: Instar a la Comunidad de Madrid a la aprobación del Plan Rector de uso y Gestión del 
Parque Regional del Curso medio del Río Guadarrama lo antes posible. 
 
Segundo: Continuar fomentando desde los centros educativos y Aula Medioambiental de 
Boadilla del Monte la divulgación e información medioambiental del Parque Regional del Curso 
Medio del Río Guadarrama”. 
 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Segundo  Teniente 
de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, el Sr. Sánchez Lobato, el Sr. Galindo Álvarez, el Sr. Doncel 
Lucena y la Cuarta Teniente de Alcalde, Sra. Paños Arriba reincorporándose todos ellos, tras un 
breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto, por tiempo de 7 minutos, toma la palabra la 
portavoz del Grupo Mixto, doña Beatriz Martínez Moya. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. (tras la lectura de la moción añade) 
 
Para los que no lo conozcan, el plan rector de uso y gestión es el instrumento básico de 
funcionamiento del parque regional, y establece los objetivos y directrices, normas y actuaciones 
dirigidas a garantizar la protección y la conservación de los valores por los que fue declarado 
parque regional, y serviría además para propiciar el desarrollo sostenible de las poblaciones de 
su entorno. 
 
Boadilla del Monte se localiza en los tres tipos de protección definidos en el plan de ordenación 
de los recursos: máxima protección, protección y mejora y mantenimiento de la actividad, donde 
el espacio máximo “protección” es el más abundante. La carencia del plan rector se trata de un 
déficit medioambiental que padecemos los municipios del entorno y, por tanto, nos afecta a 
todos, por lo que hay que solucionarlo a corto plazo, instando a participar en la elaboración de 
los mismos, además de las Administraciones, a las asociaciones e instituciones de investigación, 
científicos y expertos, empresarios de turismo activo y de naturaleza, hostelería y restauración, 
federaciones, clubes y asociaciones deportivas. 
 
En definitiva, cualquier otro que se identifique en el proceso, que esté interesado en dar su 
opinión en la planificación del parque regional, tal y como se hizo con la aprobación del plan 
rector del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. 
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Otra cosa que también nosotros creemos que es muy importante es crear un centro de 
visitantes, que consideramos que es fundamental, consiguiendo con ello una utilización de unas 
instalaciones para educar a partir de un medio próximo, disfrutando del entorno y haciéndolo 
compatible con su conservación. 
 
Quería comentar que ha presentado una enmienda el Grupo Popular, en la que se establece que 
la exposición de motivos se queda como está, cosa que agradezco enormemente, porque 
creemos que es una moción que se ha presentado en lo que es un tema que nos afecta a todos 
y es un beneficio, por supuesto, para todos los pueblos de la sierra del Guadarrama, y en la 
propuesta de acuerdo lo único que, aunque tengamos un centro de visitantes... 
 
Sr. Presidente: Doña Beatriz, ha superado los 7 minutos, por favor. 
 
Sra. Martínez Moya: Vale. Pues, ya lo digo en el otro. Vale, muchas gracias.  
 
Bueno, nos parece bien la enmienda, y creemos que lo importante es que este proyecto y el plan 
salgan adelante. 
 
Sr. Presidente: Doña Beatriz, venga. Gracias. El Grupo Socialista no está presente. Por parte del 
Grupo APB, por un tiempo máximo de 5 minutos, don Félix. Ninguna cuestión. Por parte del 
Grupo Ciudadanos, don Ricardo, por tiempo máximo de 5 minutos. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
Yo creo que en esto estamos o deberíamos estar todos de acuerdo, y poco más que añadir. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. Por parte del grupo del equipo de Gobierno, el 
delegado de Medio Ambiente. Adelante, don Javier, por tiempo máximo de 5 minutos. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Como no puede ser de otra manera, evidentemente, el parque regional necesita tener su plan 
aprobado. Han pasado una serie de años. Según conversaciones con ellos, lo tienen ya 
preparado para aprobarlo. 
 
Pero, bueno, por una serie de circunstancias no ha salido adelante. Pero eso no ha quitado para 
que desde el parque estén de brazos cruzados o no se haya trabajado. Yo, de hecho, 
desconocía que el parque carecía de este plan. En estos siete años que hemos trabajado con 
ellos, hemos trabajado de una manera normal, y no nos ha afectado, como municipio, el que lo 
tuviesen o que no tuviesen. 
 
Evidentemente, si la ley lo requiere, les instaremos para que lo aprueben. Nosotros hemos 
puesto lo antes posible. Su moción ponía un año. No sé si un año es mucho o es poco. Que lo 
hagan lo antes posible para no pillarnos los dedos. 
 
Por otro lado, también queremos hacer hincapié en que, desde el aula medioambiental de 
Boadilla, como desde incluso asociaciones medioambientales de Boadilla, como Eco de la 
Tierra, sí se ha hecho difusión de la biodiversidad que hay en el Parque Regional del Curso 
Medio del Guadarrama, no solo en colegios de Boadilla sino en colegios de otros municipios del 
entorno de este parque regional. 
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Por lo tanto, yo creo que debemos seguir fomentando esa concienciación. El resto de cuestiones 
que hemos quitado, el tema de Junta rectora, ya verá la Comunidad de Madrid cómo lo hace, y el 
tema del centro de visitantes no creo que sea urgente. Lo urgente es que aprueben su plan 
rector de uso, y nosotros seguir con lo nuestro y fomentando el conocimiento de Boadilla, su 
patrimonio natural y, por supuesto, del Parque.  Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Javier. Turno de dúplica. Grupo Mixto, por tiempo máximo 
de 2 minutos. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
 
Bueno, está bien que el ayuntamiento tenga un aula medioambiental, pero nosotros creemos que 
la Comunidad de Madrid debería de tener la suya dentro del parque regional, en cualquiera de 
los términos municipales del entorno. Le voy a dar unos datos de educación.  
 
Cuando dice que hay que continuar fomentando. Nosotros creemos que hay que aumentar 
todavía más la educación ambiental en los colegios de Boadilla. Son datos que hemos sacado 
del Parque Regional, de personas que están en el Parque, y decirles que en el año 2014 fueron 
cero colegios; en el 2015, cero colegios, a visitar el Parque Regional; en el 2016 nos llevamos 
otro cero; y en el año 2017 fue un colegio, el Príncipe Felipe, que fueron 83 alumnos; y en el 
2018, 2 colegios, uno concertado, que fue el Casvi, que asistieron 55 alumnos, y de nuevo el 
Príncipe Felipe, que asistieron 75. Con esto, creemos que, ya dadas las alturas del curso, no 
creo que vaya a aumentar.  
 
En total, de los 19 municipios que conforman el Parque Regional, este año solo han realizado 
educación ambiental 15 colegios. No llega ni siquiera a un colegio por municipio. Lo que sí 
queremos señalar es que habría que dotar al aula medioambiental de trípticos de información del 
parque regional, que carece de ellos, y parece ser que hay muchos dentro de las oficinas del 
parque, de las dependencias de la Comunidad de Madrid. 
 
Bueno, hacer rutas educativas, también, por el Parque Regional, y esto, si la Concejalía de 
Educación lo hablase con los colegios, yo creo que sería muy bueno para nuestro municipio y 
para el cuidado del entorno. Y, nada, agradecerles simplemente que por fin ya iniciemos este 
trámite tan necesario para el Parque. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz.  Por parte del Grupo Socialista, don Alberto. 
¿No?  Por parte del Grupo APB, don Félix. Don Ángel.  Por parte del Grupo Ciudadanos, don 
Ricardo. Equipo de Gobierno. Perdón, portavoz. Adelante, don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Bueno, nada, muy brevemente. 
 
Yo creo que el Parque cuenta con su plan de ordenación, que está funcionando bien, también lo 
tengo que decir. La planificación, al final, no es un fin en sí misma, sino que es una herramienta 
para conseguir una serie de objetivos. 
 
En ese sentido, la Comunidad de Madrid, decirle que destina nuevamente un presupuesto de 
1.600.000 euros para conservación y mantenimiento del parque, que en esta legislatura se han 
acondicionado cerca de 300 kilómetros de caminos, de los 450 de los que dispone el parque, 
que se lleva a cabo una importante labor de restauración ecológica, actuaciones de 
mantenimiento, limpiezas de charcas, de humedales, refuerzo de poblaciones de fauna 
amenazada, etcétera. Entonces, es un parque cuidado y es un parque atendido.  
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¿Que el plan rector de uso y gestión puede venir bien? A lo mejor sí. Yo sí que quiero dejar 
constancia de que el plan de ordenación de recursos naturales está funcionando bien y está 
cumpliendo sus objetivos que, como digo, la planificación no es y no debe entenderse nunca 
como un fin en sí mismo. Por eso hemos presentado esa enmienda. No nos parece mal que la 
Comunidad de Madrid haga ese plan rector de uso y gestión, y así lo instaremos. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la enmienda de modificación del Grupo Municipal 
Popular a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votación: Queda aprobada por unanimidad de los miembros presentes. 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación  acuerda aprobar la 
enmienda de modificación presentada por el Grupo Municipal Popular y, en consecuencia, la 
propuesta en los siguientes términos: 
 
“El Parque Regional del Curso medio del Río Guadarrama y su entorno, fue creado en el año 
1999 por Ley 20/1999 de 3 de mayo, modificada posteriormente por Ley 4/2001 de 28 de junio. 
 
El objetivo, fue “el establecimiento de un régimen jurídico especial para el área declarada Parque 
Regional que garantice la ejecución del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para el 
Curso Medio del río Guadarrama y su entorno, cuyos objetivos se centran en evitar el deterioro 
de los recursos naturales y culturales, y promover la corrección de restauración de los espacios 
actualmente degradados, mediante la adopción de una serie de medidas…”. 
 
Se trata de una de las zonas con mayor número de urbanizaciones de toda la provincia, que 
llegan hasta el curso del río, donde aparecen incluso asentamientos ilegales construidos al borde 
mismo. 
 
Según el artículo 12) Plan Rector de Uso y Gestión, en su apartado 3), de la Ley 20/1999, se 
establece que “en el plazo máximo de doce meses, desde la entrada en vigor de la mencionada 
Ley, deberá aprobarse mediante Decreto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, un Plan 
Rector de Uso y Gestión, que será revisado con una periodicidad de cuatro años. 
 
Así mismo, en el apartado 5) dice textualmente “El Plan Rector de Uso y Gestión será elaborado 
por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, que podrá recabar la colaboración 
de otras Conserjerías de la Comunidad de Madrid, de la Junta Rectora del Parque y de otros 
organismos públicos, y será informado preceptivamente por la Junta Rectora del Parque”. 
 
A día de hoy, el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno, carece del 
preceptivo Plan Rector de Uso y Gestión, a pesar de que está dispuesto y contemplado su 
ejecución. 
 
Han pasado 19 años y el Parque Regional, carece de esta herramienta fundamental para su 
gestión. Se trata de un Parque con un alto valor paisajístico con una extensión de 22.656 ha. 
donde Boadilla del Monte se encuentra situado en su tramo medio. Posee una zona definida de 
máxima protección legal como Romanillos, una de las masas mixtas de encinar y pinar más 
extensa de todo el Parque Regional, aparte de otras zonas que bordean las urbanizaciones 
nuevas construidas en nuestro municipio. 
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El Grupo Municipal Mixto, creeos que más allá de los mandatos legales (también establecido por 
el artículo 31 de la Ley estatal 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad) el Plan Rector 
de Uso y Gestión, debe de establecer las normas de utilización del Parque Regional y de sus 
diferentes zonificaciones internas, así como concretar, en el tiempo y en el espacio, las 
actuaciones que se consideren necesarias para salvaguardar los elementos naturales objeto de 
protección y aquellas otras imprescindibles para lograr la transformación y recuperación de las 
áreas degradadas. 
 
El Parque Regional tampoco cuenta con una infraestructura de uso público o educación 
ambiental acorde a su grado de protección, el más importante tras la figura del parque Nacional. 
Para nuestro grupo municipal, la educación ambiental es una herramienta fundamental para 
favorecer el conocimiento de problemas ambientales, locales y globales. De hecho, la 
Comunidad de Madrid cuenta con una pequeña Red de Centros de Educación Ambiental desde 
la que se desarrollan algunas actividades para escolares y visitantes en general. No es el caso 
del Parque Regional del Rio Guadarrama, ya que es el único espacio protegido madrileño de 
este rango sin Casa del Parque ni Centro de Visitantes de ningún tipo. 
 
En relación a la cooperación administrativa, los puntos 1.3. de los decretos de los años 1999 y 
2002 que desarrollan el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), se señala que 
“se promoverá la cooperación entre los órganos de la Administración local, autonómica y central 
que tengan competencias territoriales y sectoriales en el ámbito de aplicación del Plan… Se 
considerará prioritaria la cooperación con los ayuntamientos de la zona”. 
 
Por todo ello y en virtud de lo expuesto y dentro de la cooperación administrativa señalada en el 
PORN, el Grupo municipal Mixto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte proponemos: 
 
PROPUESTAS DE ACUERDOS 
 
Primero: Instar a la Comunidad de Madrid a la aprobación del Plan Rector de uso y Gestión del 
Parque Regional del Curso medio del Río Guadarrama lo antes posible. 
 
Segundo: Continuar fomentando desde los centros educativos y Aula Medioambiental de 
Boadilla del Monte la divulgación e información medioambiental del Parque Regional del Curso 
Medio del Río Guadarrama”. 
 
 
I.4. COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS. 

 
 
I.4.1. DESIGNACIÓN CON CARÁCTER PERMANENTE DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS 
DE CONTRATACIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, ha 
dictaminado favorablemente y propuesto al Pleno para su aprobación la siguiente propuesta: 
 
“A la vista de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
en su artículo 326 y Disposición Adicional 2ª, y a la luz del Informe JCCE nº 3/2018 sobre la 
composición de las mesas de contratación, esta Teniente de Alcalde, Delegada de Contratación, 
eleva propuesta de designación de los miembros de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte con carácter permanente para todos los expedientes de contratación en 
los que sea competente el Pleno de la Corporación, y no esté delegado en la Junta de Gobierno 
Local. 
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 Las Mesas de Contratación estarán compuestas en la forma siguiente: 

 
Presidente: 
Titular: El Subdirector General de Coordinación y Gestión Municipal. 
Suplente 1º: La Vicesecretaria General Municipal. 
Suplente 2º: El Secretario General Municipal. 
 
Vocales permanentes y suplentes: 
. 1º: La Vocalía de la Secretaría General se asumirá por la Vicesecretaria 

General Municipal. 
Para el caso de que la Vicesecretaria General Municipal no pudiera asistir a la 

sesión, la vocalía que se reserva a la Secretaría Municipal será asumida de la siguiente 
manera: 

. En primer lugar por el Secretario General Municipal. 

. En segundo lugar por el Técnico de Administración General del Servicio de 
Contratación, previa delegación expresa motivada del funcionario habilitado. 

Debiendo atenerse a este orden de sustitución cuando se ostente la Presidencia 
en calidad de suplentes por la Vicesecretaria General Municipal o el Secretario General 
Municipal. 

. 2º: La Vocalía de la Intervención Municipal se asumirá por el Viceinterventor 
Municipal. 

Para el caso de que el Viceinterventor Municipal no pudiera asistir a la sesión, la 
vocalía que se reserva a la Intervención Municipal será asumida de la siguiente manera: 

.En primer lugar por la Interventora Municipal. 

.En segundo lugar por el Jefe de Grupo de Intervención Municipal, previa 
delegación expresa motivada del funcionario habilitado. 

 
Secretario: 
Titular: El TAG-Jefe del Servicio de Contratación. 
Suplente: El TAG del Servicio de Contratación. 
 
. El Concejal promotor del expediente podrá asistir, con voz y sin voto. 
 
. Asimismo podrán asistir con voz y sin voto, un Concejal de cada uno de los 

grupos municipales de la oposición, existentes en la Corporación. 
 

Dese publicidad a este acuerdo mediante inserción de anuncio en el Perfil de Contratante de los 
órganos de contratación municipales alojado en la Plataforma de Contratación del Estado.” 
 
 
Intervenciones: 
 
(Durante la exposición del presente asunto, se ausentó la Sra. Martínez Moya, sin que se 
reincorporase antes de la votación) 
 
No hubo intervenciones de los Grupos. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
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Votación: Votos a favor: 12 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y Abstenciones: 7  
(de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], APB [2], Grupo Municipal Socialista 
[1] y abstención de D.ª Beatriz Martínez Moya miembro del Grupo Municipal Mixto 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 aprobar la propuesta 
arriba transcrita. 
 
 
I.4.2. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE MOROSIDAD DEL 1ER TRIMESTRE DE 2018. 
 
Se da cuenta del siguiente informe de morosidad correspondiente al primer trimestre de 2018: 
 
La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, estableció 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (LLCM). Se contempla la 
obligatoriedad de las Corporaciones locales de elaboración y remisión al Ministerio de Economía 
y Hacienda (MEH) de informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el 
pago de las obligaciones de cada Entidad Local. Con la introducción a través del Real Decreto 
635/2014 del periodo medio de pago a proveedores (PMP) como nueva magnitud a efectos 
informativos, se ha publicado una nueva Guía de la Morosidad por el MEH, cuyos aspectos más 
significativos se han tenido en cuenta en la elaboración de este informe. 
 
PRIMERO.- Ámbito del informe. 

 
El artículo cuarto de la LLCM determina que por Informe del Tesorero debe ponerse de 
manifiesto el cumplimiento de la Corporación respecto de los plazos de pago de sus 
obligaciones, indicando el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se 
incumpla éste. Este informe será presentado al Pleno para su debate, y remitido al MEH u 
órgano que ejerza la tutela financiera en las Comunidades Autónomas. 

 
La Orden Ministerial HAP/2105/2012 señala que en las Corporaciones Locales, la remisión de 
dicha información se hará por la Intervención. La LLCM igualmente establece la obligación de la 
Intervención municipal de incorporar al  informe anterior una relación con las facturas, que 
constando anotadas en el registro, hayan transcurrido más de tres meses sin que se haya 
reconocido la obligación o justificado el retraso y centra su ámbito de actuación en las 
operaciones comerciales entre empresas, o entre empresas y la Administración. 
 
El control de morosidad se realiza respecto de pagos en contraprestación de operaciones  
comerciales entre empresas y la administración, excluyéndose por tanto aquellos pagos  
registrados entre distintas entidades de sector público. 

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

 
- Pagos realizados en el trimestre. 
- Intereses de demora pagados en el trimestre. 
- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre. 
- Facturas documentos justificativos con respecto a los cuales, al final de cada trimestre 
natural, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro sin que 
se haya tramitado el reconocimiento de la obligación (esta última información ya no ha de 
comunicarse al Ministerio). 
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Desde el punto de vista  subjetivo, la evolución de la normativa de morosidad ha generado 
incertidumbres que se han ido plasmando en anteriores informes, si bien la última actualización 
de la Guía de Morosidad estableció que será preciso incorporar los datos de morosidad de la 
EMSV, circunstancia que no afecta al Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) de cuyo 
cálculo las sociedades mercantiles de capital íntegramente local se encuentran excluidas. 

 
En cuanto al ámbito material de los Informes de Morosidad, se incluye el importe de intereses de 
demora al establecerse su devengo automático. Respecto de las obligaciones a considerar, han 
de incluirse todas las facturas pagadas o pendientes de pago en cada trimestre, 
independientemente de su fecha de expedición, excluyendo las obligaciones de pago contraídas 
entre entidades que tengan la consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de la 
contabilidad nacional y las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los 
Pagos a Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan sido 
objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, 
procedimientos administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos 
judiciales o administrativos. 
 
Se ha introducido en el Informe de Morosidad, tal y como exige el artículo 16.6 de la Orden 
HAP/2105/2012 en su nueva redacción dada por la Orden HAP/2082/2014, el detalle del periodo 
medio de pago a proveedores global del periodo que se está cumplimentando. La metodología 
seguida para su cálculo del Periodo Medio de Pago viene fijada por el Real Decreto 635/2014, de 
25 de julio, según el cual se tendrán en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de 
2014 que consten en el registro contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones 
mensuales de obra aprobadas a partir de la misma fecha.  
 
SEGUNDO.- Observaciones a los datos. 

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

EJERCICIO  2018   

PERIODO 
1º 
TRIMESTRE 

2º 
TRIMESTRE 

3º 
TRIMESTRE 

4º 
TRIMESTRE 

PMP RD 634/2014 -0,53 
RATIO OPERACIONES 
PAGADAS 2,49 
RATIO OP PENDIENTES 
PAGO -9,36 
PLAZO PAGO 
(MEDIA/DIAS) 32,48 

TOTAL Nº PAGOS 2.038 

TOTAL PAGOS EN EUROS 8.660.706,48 

Nº PAGOS EN PLAZO 2.022 
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LEGAL 

IMPORTE PAGOS EN 
PLAZO  7.959.426,59 

Nº PAGOS FUERA PLAZO  16 
IMPORTE PAGOS FUERA 
PLAZO 701.179,89 

% Nº PAGOS EN PLAZO 99,21% 

% IMPORTE € EN PLAZO 
                  

91,90% 
 
En segundo lugar se indica que la obligación de remitir ficheros 997 a la Agencia Tributaria 
(AEAT), respecto de las transferencias de pagos a proveedores, en el marco del Convenio de 
Intercambio de Información, aumenta el plazo de tramitación en un día hábil con carácter 
general, pudiendo dilatar la tramitación hasta 7 días, circunstancia que no es posible reflejar en 
los listados que de forma automática genera la aplicación informática Sicalwin. 

 
En los casos en que el proveedor sea recíprocamente deudor con el Ayuntamiento, puede 
aumentar el plazo de pago por la necesaria tramitación de expedientes de compensación de 
deudas. 
 
Los datos correspondientes a la EMSV, vuelven a ser facilitados por sus Servicios Económicos 
con enorme diligencia, mostrando el esfuerzo realizado para suplir la baja médica de su 
responsable, y ajustándose a la normativa reguladora. El resumen es el siguiente: 
 

EJERCICIO  2018   

PERIODO 
1º 
TRIMESTRE 

2º 
TRIMESTRE 

3º 
TRIMESTRE 

4º 
TRIMESTRE 

PLAZO PAGO 
(MEDIA/DIAS) 20,75 

TOTAL Nº PAGOS 291 

TOTAL PAGOS EN EUROS 590.603,72 
Nº PAGOS EN PLAZO 
LEGAL 282 
IMPORTE PAGOS EN 
PLAZO  585.225,36 

Nº PAGOS FUERA PLAZO  9 
IMPORTE PAGOS FUERA 
PLAZO 5.378,36 

% Nº PAGOS EN PLAZO 96,91% 

% IMPORTE € EN PLAZO 
                  
99,09% 

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

 
Esto implica que aun habiendo facturas que puedan haberse abonado en un plazo total inferior a 
60 días, por haber superado cualquiera de los máximos parciales se computan como pagadas 
fuera del periodo legal. 

 
Paralelamente la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas en el Sector público, en su disposición derogatoria derogó el art. 
5 de la Ley 15/2010.  En su  art. 10.2, obliga a los órganos o unidades administrativas que 
tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones Públicas a la elaboración de 
un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan transcurrido 
más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la 
obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días 
siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno. El art. 12.2 de la misma 
Ley 25/2013 obliga a que el órgano de control interno elabore anualmente un informe en el que 
se evalúe el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad que se deberá elevar al 
Pleno. 

 
Por otra parte se mantiene la obligación de elaborar el Informe de Morosidad con el alcance 
antes señalado, que deberá remitirse al Ministerio y del cual se podrá dar cuenta al Pleno. 
Asimismo de forma trimestral ha de remitirse la información del PMP al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, que tiene en cuenta tanto las facturas pagadas como pendientes y 
mide el retraso en el pago de la deuda comercial.  

 
Con el presente informe se cumplen los mandamientos y criterios anteriormente indicados y a tal 
efecto se suscribe por la Intervención y Tesorería municipales respecto del ámbito que a cada 
servicio le compete. 

 
No obstante, la entrada en vigor del Real Decreto 1040/2017 de 22 de diciembre, implicará una 
modificación en la metodología del cálculo del Periodo Medio de Pago y en el contenido de estos 
informes a partir del 2º trimestre de 2018. 

 
CUARTO.- Conclusiones. 

 
El Periodo Medio de Pago, magnitud que sirve de referencia para el cumplimiento de los criterios 
de morosidad en las Administraciones Públicas mejora respecto al último trimestre de 2017 
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(0,10), manteniéndose en niveles que muestran el buen funcionamiento estructural de los 
mecanismos de gestión de pagos y facturas, sin que ello obste para perseverar en el trabajo 
diario para la mejora continua de los procedimientos, en especial en cuanto a la gestión de los 
pagos derivados de la aprobación de certificaciones de obras, que son aquellos que acumulan 
demoras más significativas, perjudicando la cifra global. 

 
El Pleno deberá publicar en el plazo de 15 días desde que tenga conocimiento, un informe 
agregado de las facturas o documentos respecto de los cuales han transcurrido más de tres 
meses desde su anotación en el registro sin que hayan sido objeto de tramitación. 

 
Asimismo, conforme señala la LODCSP 9/2013 en el artículo 13.6, las Administraciones Públicas 
deberán publicar en su portal web su periodo medio de pago a proveedores y disponer de un 
plan de tesorería que incluya la previsión de pago a proveedores, circunstancia que ya se está 
produciendo a través del acceso electrónico habilitado en la web municipal 
http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/morosidad-y-periodo-medio-de-pago. 
 
 
Intervenciones: No hubo intervenciones de los Grupos. 
 
 
 
I.4.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA “INSTAR 
AL GOBIERNO MUNICIPAL, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATOS, A 
EVITAR EL ABUSO DE LOS CONTRATOS MENORES EN LAS COMPRAS QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE REALIZA A PROVEEDORES RECURRENTES”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, 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:  
 
“Un contrato menor es la figura más simple y sencilla de la contratación pública. Con la nueva 
Ley de Contratos del Sector Público que ha entrado en vigor el pasado 9 de marzo de este 
mismo año, esta modalidad de contratación se puede aplicar para cuantías inferiores a 15.000€ 
sin IVA (excepto para Obras, que la cuantía y las exigencias documentales son algo mayores). 
Para llevar a cabo estos contratos, lo único que la legislación exige es: 
 
- Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato (con frecuencia sólo es 
un párrafo, o una frase, por ejemplo: “50 metros de valla metálica para vallar la finca X” 
- Aprobación del gasto: Un documento con la firma de alguien competente.  
- Incorporación de la factura del proveedor  
 
Al contrario que los contratos mayores, que son fiscalizados por la Intervención “a priori”, los 
contratos menores sólo son fiscalizados “a posteriori”, una vez realizado el gasto. 
 
El legislador establece para los contratos menores unos requisitos muy sencillos con el fin de 
dotar de agilidad e inmediatez a la gestión del responsable público. En pro de esa agilidad e 
inmediatez se sacrifican otros principios de la contratación pública, como la publicidad y la 
concurrencia. No es necesario “anunciar” el contrato” y “convocar” a posibles licitadores. Basta 
con “invitar” a un proveedor (aunque una buena práctica bastante generalizada es invitar a tres, 
pedir tres ofertas).  
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Si se hacen varios contratos menores para una misma compra o servicio, superando la suma de 
ellos en un año el límite del contrato menor, se está distorsionando dicha figura legal y, por tanto, 
se está haciendo un uso impropio e incluso presuntamente fraudulento. 
Sin embargo, actualmente la nueva Ley de Contratos del Sector Público que ha entrado en vigor 
recientemente, introduce una nueva previsión muy clara a este respecto. En la misma, se dice 
explícita y textualmente:  
 

“En el expediente (del contrato menor) se justificará que no se está alterando el objeto 
del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el 
contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente 
superen la cifra límite del contrato menor”. Lo que hasta ahora era sólo una “mala 
práctica”, ahora se convierte, con mucha lógica, en un requisito legal. 

 
En el Informe resumen anual de las actuaciones de control interno en el Ayuntamiento de 
Boadilla que realizó nuestra Intervención el pasado mes de diciembre, la Interventora General 
alertaba al equipo de Gobierno sobre la conveniencia de realizar una contratación global de los 
suministros de ferretería y jardinería, así como de material eléctrico que vienen siendo adquiridos 
recurrentemente a las mismas empresas, siendo su importe anual total, superior al de la cuantía 
de la contratación menor. 
 
Repasando las facturas de los 3 últimos ejercicios, este Grupo Municipal ha encontrado que en 
el año 2015 una empresa concreta realizó 15 facturas a este Ayuntamiento por un importe anual 
total de 20.521,50€, de los cuales 9 de ellos tienen además la misma denominación: “Suministro 
de material de ferretería para la brigada de obras”. 
 
Igualmente, durante 2016, la misma empresa realizó 12 facturas bajo la denominación 
“suministro de material de ferretería para la brigada de obras” por un total anual de otros 
27.619,61€. 
 
Además, durante el último ejercicio de 2017, dicha cantidad en distintos contratos de naturaleza 
similar ascendió a 14.533,46€. 
 
Algo muy parecido ha venido ocurriendo con otros proveedores de saneamientos o material 
eléctrico que acumulan una gran cantidad de contratos menores de distintas cuantías, muchos 
de ellos bajo una misma denominación. 
 
En muchos de estos supuestos creemos que conforme a la Ley de Contratos del Sector Público 
vigente hasta 2017, se está bordeando la mala praxis. No somos nosotros quienes deben 
dictaminar si se está o no cometiendo alguna ilegalidad, pero desde luego desde nuestro Grupo 
Municipal creemos que existe, cuando menos, un amplio margen de mejora en la gestión y 
transparencia del uso de los recursos públicos que viene haciendo el actual equipo de Gobierno. 
No sólo para evitar que la Intervención les tenga que alertar sobre la conveniencia de realizar 
una única contratación global en aras de cumplir los principios de la contratación administrativa 
de publicidad y concurrencia, sino que además el hecho de licitar un único contrato anual de 
gran cuantía, conllevaría la posibilidad de poder disfrutar de una mayor capacidad de 
negociación con los proveedores y por lo tanto la obtención de unas mejores condiciones 
económicas en los contratos que suscribe este Ayuntamiento. 
 
No queremos finalizar esta exposición de motivos, sin reconocer públicamente el buen trabajo y 
la excelente disposición de todos los trabajadores de la Intervención Municipal.  
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Es, precisamente, para apoyar la labor de estos profesionales y de sus correctos criterios, uno 
de los objetivos fundamentales de la presentación de esta propuesta, dado que este 
Ayuntamiento no se ha caracterizado por tener una clara voluntad política por evitar la 
proliferación excesiva, sobre los mismos proveedores, de contratos menores en la gestión 
municipal. 
 
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 

 
Instar al gobierno municipal, en estricto cumplimiento de la ley de contratos, a evitar el abuso 
de los contratos menores en las compras que el Ayuntamiento de realiza a proveedores 
recurrentes, articulando el correspondiente contrato mayor con la debida publicidad y 
concurrencia y/o repartiendo los contratos menores de similar naturaleza entre distintos 
proveedores”. 
 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se incorpora a la sesión la Sra. Martínez Moya, y se 
ausentaron momentáneamente el Sr. Alcalde-Presidente, siendo sustituido durante su ausencia 
por la Primera Teniente de Alcalde, el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Úbeda Liébana y el Sr. 
Mesa Vargas, reincorporándose todos ellos tras un breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Por parte del Grupo Mixto, doña Beatriz, por tiempo de 5 minutos. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
 
Bueno, es una propuesta, la que da inicio a la intervención, en cuanto a su informe, en el que 
alertaba de esta situación, cosa que ya dijimos en el Pleno, cuando se aprobó la Cuenta 
General. 
 
No está de más recordar que el ayuntamiento tiene que cumplir estrictamente con la Ley de 
Contratos, y lo que solicitamos es que se vayan poniendo las medidas para que esto sea así. 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, don Alberto, por tiempo de 5 
minutos. 
 
Sr. Doncel Lucena: Sí. Gracias, señor presidente. 
 
Bueno, nosotros, con respecto a esto, entendemos que la Intervención lleva al dedillo todo lo que 
son contratos menores y la legislación al respecto. Lo que sí no estaría de más sería que esa 
motivación de la compra de contratos menores fuera explicada, al menos, a partir de unas 
cuantías, en este Pleno. 
 
Nosotros, lo que no entendemos es, creo que fue el mes pasado, porque normalmente, si hace 
falta y, sobre todo, si son servicios a la ciudad, o motivados por una concurrencia de comercios 
locales, y que son de menor cuantía, entendemos que este ayuntamiento tiene que llevar un 
transcurrir a lo largo de todo el año. 



 

 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 25 DE 
MAYO DE 2018. 

 

 
Otra vez sea que entendemos, por ejemplo, toda la controversia que se motivó el mes pasado 
con la contratación de un músico, de Paco Candela, que al final no se llevó a cabo, que se dijo 
que… Bueno, 18.000 euros, o 17.500, yo creo que es para motivarlo. Es decir, no es algo de 
decir: “bueno, porque aquí se intentó”, que yo tampoco estaba de acuerdo en que se motivara 
aquí, sino que haya un informe de motivación, simplemente. Es decir: “oye, nos vamos a gastar 
18.000 euros porque este tío es la caña”. Digo: “bueno, muy bien”. Pues, perdone, eso se lo van 
a explicar a los ciudadanos. 
 
Entiendo que es menor que el devenir de este ayuntamiento en sus gastos menores tiene que 
ser algo necesario. No entendemos tampoco este mes, creo que han traído los bailarines de 
Boadilla Clásico, 17, veintitantos mil euros, 23.000 euros, las Fantas, las Coca-Colas y los 
vestidos. A mí me parece que eso habría que motivarlo. Es decir, que unido todo, 24.000 euros 
en una “fiestuki”. Yo lo siento mucho, no sé, por lo menos motivarlo, si es decir: “bueno, digamos 
que es para la promoción”. Creo que lo dijo ayer en la colocación de la primera piedra: “para la 
promoción del turismo en Boadilla, del palacio, y de no sé qué”. Bueno, vamos a motivarlo, pero 
a mí me parece un exceso, la verdad, un exceso. 
 
Hay cuentas que me parecen normales. Meter una drenadora en un alcantarillado porque 300 
vecinos están oliendo mal en su urbanización, a mí me parece motivado suficientemente. A mí 
no me hace falta tal. Más o menos se entiende que es algo urgente, y que hay que hacerlo. Lo 
de la “fiestuki”, yo, para mí, habría que motivarlo. Perdone que se lo diga. 
 
Es decir, no es… Como yo entiendo que la Intervención lo lleva bien, en este caso el cómo 
hacerlo y el cómo no hacerlo, nosotros vamos a votar a favor de la moción, pero porque también 
tomen ustedes conciencia de la gestión del ayuntamiento en estos contratos menores, que rozan 
un poco la ley, porque alquilar los vestidos y dar el vinito, o ponerse hasta el cuello, porque 7.000 
euros… Yo no sé. ¡7.000 euros, Dios mío! No sé qué se pueden comer los bailarines con 7.000 
euros. Pero son dos cosas que estaban unidas en el mismo evento, y hay que unirlos, que salen 
24.000 euros. Yo no sé la legalidad de esto. Entiendo que los funcionarios están en ello. 
Políticamente, a mí me gustaría que se motivara. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Don Ángel, por tiempo máximo de 5 minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Voy a ser super breve, porque le debo un montón de tiempo. Entonces, 
como le debo un montón de tiempo, vamos a echar cuentas ya, y aquí ajustamos. 
 
Mire, señor Díaz, por supuesto que sí. Me parece importante dar visibilidad a lo que nos viene 
diciendo la Intervención. Yo, de la Intervención, goza de mi estima… Yo me fío de esos dos 
señores. Por lo tanto, nosotros nos fiamos de esos dos señores. Darle visibilidad a lo que dicen 
en sus recomendaciones, de los informes, me parece bien, y creo que es importante que 
políticamente hagamos público y asumamos las propuestas que nos dicen los órganos de 
control. 
 
Por lo tanto, aunque solo sea por el gesto político de traer aquí lo que la señora Domínguez nos 
dice muchas veces, porque nos dice mucho más de lo que dice. Nos dice que no puede con 
todo. Por lo menos eso es lo que yo veo. Entonces, está muy bien. 
 
Bueno, si entramos en Paco Candela ya, yo no sé si entrar en Paco Candela o no entrar en Paco 
Candela, porque aquí se ha venido con un contrato… Nos han citado el día 31 para comprobar el 
expediente. 
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Bueno, mucho están tardando ustedes, señor Terol, ya después de pasar las fiestas y tal. Bueno, 
pero si es que es un poco, todo, un desatino. Ni se ha podido ver al Atlético de Madrid en la 
plaza, señor Terol, qué pena, que nos hemos tenido que ir algunos a Lyon a verlo allí, en directo, 
porque, claro, no lo hemos podido ver en la pantalla de nuestro municipio.  
 
Pero, bueno, bromas aparte, firmado el contrato de Paco Candela, al final resulta que ahora es 
que no hemos firmado el clausulado. Bueno, ya veremos a ver, pero ya les contaremos alguna 
novedad más que les hará todavía más gracia de lo que nos venimos riendo. 
 
Por último, señor Díaz, nos parece buena la propuesta, darle visibilidad a los órganos de control 
nos parece bien, y aunque solo sea por eso, vamos a apoyarla y pongamos en valor también el 
trabajo que hacen la Secretaría y la Intervención municipal.  Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Don Ricardo, por tiempo máximo… Ah no, perdón. 
Por el Grupo PP, por tiempo máximo de 5 minutos, doña Mar, adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: Bueno, esta moción es totalmente innecesaria. 
 
Visibilidad que habla el portavoz de APB, a las recomendaciones de la interventora. Pues, ¿qué 
mayor visibilidad que traer al Pleno el informe de fiscalización? Un plan de auditorías propuesto 
por la propia Intervención municipal y, además, es innecesaria, porque lo que la interventora 
recomienda en su informe, y digo, y repito: “recomienda”, porque parece, cuando ustedes hablan 
o se lee su moción, que hace un reparo y, específicamente, la propia interventora nos dice: “Las 
actuaciones de fiscalización, las actuaciones de control financiero reflejan una entidad con buen 
nivel de cumplimiento en la legalidad de las actuaciones fiscalizadas. 
 
Esta conclusión resulta de la inexistencia de reparos o discrepancias no resueltas”. Además, 
indica que hay un alto grado de cumplimiento de las recomendaciones que realizan cuando 
observan que hay ciertos procedimientos que pueden ser mejorados. 
 
Por otro lado, cuando ustedes en la moción explican que los contratos menores no se fiscalizan 
a priori, puede dar la sensación de que, ni se miran, ni se revisan, ni la Intervención municipal 
hace nada, y la propia interventora, en el informe de fiscalización que ustedes tanto mencionan, 
en la página 5 explica: “Contratos menores. El procedimiento implantado en el Departamento de 
Intervención es el de una fiscalización que va más allá de las exigencias de la Normativa, donde 
este tipo de contratos están excluidos de la obligatoriedad de fiscalización previa”. 
 
Como ustedes saben, en las bases del presupuesto, la base 31 establece un procedimiento muy 
detallado, superior a lo que establece la Ley de Contratos para el trámite de los contratos 
menores. La Intervención revisa la documentación de esos contratos menores. Por tanto, vamos 
más allá de la ley, atendemos las recomendaciones de la Intervención municipal. 
 
Respecto a la empresa a la que se refieren en la moción, decirles que si hubiesen querido 
revisar las facturas que se pusieron a disposición del Grupo Municipal Ciudadanos, hubiesen 
visto que esas facturas, aunque en un lineal de Excel tengan una definición, porque no cabe 
mayor explicación en el programa contable, hay que reducirlo, esas facturas incluyen diferentes 
objetos, no solo suministros, también se incluyen en algunas de ellas, en el desglose lo hubiesen 
podido ver, de reparaciones necesarias para este ayuntamiento. 
 
Por otro lado, creo que la portavoz del Grupo Mixto nos hablaba de que si tenemos que atender 
las recomendaciones de la Intervención. Decirles que el pliego para no solo suministro de 
elementos de ferretería, sino de mantenimiento de edificios, está en licitación. El concurso está 
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en licitación. Ese pliego se publicó el 28 de febrero. Su moción llega tarde y, además, como dice 
la interventora en su propio informe de fiscalización: esta corporación cumple con las 
recomendaciones. 
 
Por otro lado, les voy a poner una serie de ejemplos de diferentes licitaciones que este equipo de 
Gobierno ha ido sacando y atendiendo a las sugerencias de la Intervención municipal en los 
últimos años. Por ejemplo: la escuela de música municipal. 40 contratos administrativos, muchos 
de ellos irregulares, que algunos de ustedes, algunos de los grupos de la oposición querían 
seguir manteniendo, no estaban de acuerdo en que se sacase a licitación la gestión de la 
escuela de música municipal. Cursos de juventud; talleres de cultura; escuela de adultos; las 
fiestas, tanto de San Babilés, patronales, como las de Navidad; recogida de animales; impresión 
de cartelería y folletos institucionales; vestuario de conserjes o las obras en los colegios. Por 
tanto, su moción es innecesaria. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños.  Turno de dúplica. Grupo Mixto. 
 
Sra. Martínez Moya: Únicamente comentar que no es que sea innecesaria, tampoco es eso. Yo 
creo que hay que trabajar paulatinamente para corregir esta situación que viene desde muy 
atrás, y es verdad que es preciso un tiempo de moratoria para que estas medidas que se están 
implantando surtan su efecto y, en ese sentido, esperemos que esto se vaya corrigiendo con el 
tiempo. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, por tiempo máximo de 2 
minutos. Adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
 
Me van a sobrar minutos. Es lo primero que le hemos dicho. Es decir, hay que seguir trabajando. 
No vamos a hacer, digamos, relación de los contratos menores que aparecen o que se están 
cambiando para mejorar la gestión del ayuntamiento. No haga referencia a eso, que es lo 
primero que se le ha dicho. No se le ocurra, no creo que se les ocurra cambiar esa forma de 
hacer la gestión, cuando hay ciertas vicisitudes que hay que resolver, y no se resuelven si no es 
con dinero, y este ayuntamiento tiene que seguir funcionando. 
Yo me refería más bien a la motivación de los mismos. Tiene que haber una escuela de música 
que sea gestionada, pero bien gestionada, y si se quiere, digamos, si usted quiere hacer el 
histórico, lo que pretendíamos es hacerlo conforme a Intervención, pero de una forma. Entramos, 
digamos, que en la motivación política, más que en la motivación… 
 
Volvemos a repetir, porque parece que no me he explicado suficientemente bien en la primera 
intervención: digamos que los servicios de Intervención gozan de toda nuestra confianza. Los 
que no gozan de nuestra confianza son ustedes, a la hora de la motivación. Se lo digo para que 
le quede claro.  Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por el Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Señor presidente, renunciamos al tiempo, y así ya quedamos… 
Seguramente que ya hemos empatado. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Creo que eso es imposible, don Ángel. Bueno.  Por parte del Grupo Ciudadanos, 
don Ricardo, tiempo máximo de 2 minutos. Adelante.  
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
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Bueno, una vez más, señora Paños, manzanas traigo. Mire, nuestro grupo municipal ya conoce 
las nuevas reglas de la nueva Ley de Contratos. También sabemos que la Intervención realiza, 
como siempre, un excelente trabajo en su labor de supervisión de una tramitación rigurosa de 
dichos contratos. Pero ahora, lo que solicitamos al equipo de Gobierno, es que sean igualmente 
rigurosos en el estricto cumplimiento de la nueva ley, al objeto de evitar la necesidad de plantear 
futuras mociones como esta, y futuras llamadas de atención como la de la Intervención en su 
último informe de resumen anual, que sí que daba aspectos positivos, pero también aspectos 
negativos. Claro, que es lo que le estábamos diciendo.  
 
Pero esto de que la moción es innecesaria es curioso. Mire, permítame que les expliquemos que 
el cuarto punto de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dice que 
los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4, el perfil del 
contratante, trimestralmente, indicando: contrato, adjudicatario e importe con IVA, y ordenándose 
los contratos por la identidad del adjudicatario. Únicamente se exceptúan los contratos de valor 
estimado a 5.000 euros como sistema de pago, sea el de anticipo de caja o similar, para pagos 
menores. 
 
Miren, en este caso, nuestro grupo municipal observa que no existen publicaciones de tales 
contratos y, por lo tanto, creemos que no se está cumpliendo con la ley en esta cuestión, dado 
que la Ley 9/2017 entró en vigor el pasado 10 de marzo de 2018, y en la misma se obliga a que 
se publiquen en el perfil del contratante los contratos menores iniciados tres meses antes a la 
fecha de entrada en vigencia de la ley. Por tanto, les rogamos que lo observen. Observen esto, 
mírenlo, no vaya a ser que no estemos realizando el cumplimiento estricto. 
 
Por lo tanto, insisto: rogamos encarecidamente al equipo Gobierno municipal que no continúen 
manteniendo estos incumplimientos, y que actualicen el perfil del contratante, tal y como 
creemos que indica la ley. Creemos que lo indica así.  Nada más. Muchas gracias. 
 
 Sr. Presidente: Dos dieciocho. Pero como ha sido usted tan bueno, no le llamo la atención. Se lo 
agradezco igualmente. Dos dieciocho. Muy bien. Por tiempo máximo de 2 minutos, don 
Raimundo Herráiz, adelante. 
  
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
No le puedo permitir, don Ricardo, que siembre dudas sobre la gestión de este ayuntamiento en 
relación con los contratos menores. Somos absolutamente escrupulosos y, de hecho, la propia 
Intervención no realiza reparo alguno. Ya le ha leído la concejala de Hacienda el informe de la 
Intervención. 
 
Le diré más, desde que Terol es Alcalde, se piden siempre tres ofertas, y más allá de eso, en 
esta legislatura hemos implementado una garantía más, y es que esas tres ofertas lleguen en 
sobre cerrado y se abran en presencia de personal funcionario, para garantizar la imparcialidad y 
la limpieza del procedimiento. 
 
Pero deje que le explique la nueva Ley de Contratos, que me parece que usted muy bien no se 
la sabe. Vamos a ver, se divide en tres tipos de contratos: los de obras, los de suministros y los 
de servicios. Los de servicios y suministros tenían un límite en la anterior ley, de 18.000 euros. 
En esta ley pasan a 15.000 euros. Los de obras tenían un límite de 50.000 euros, en esta ley 
pasan a 40.000 euros. 
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Lo que dice la Ley 9/2017 es que no se pueden suscribir contratos menores con un mismo 
contratista que, individual o conjuntamente, supere la cifra señalada en ese artículo. Si nos 
atenemos, claro está, a la letra de la ley, podríamos llegar al absurdo de que un contratista que 
contratara con un ayuntamiento 15.000 euros en un contrato de servicios, por ejemplo, nunca 
más volviera a contratar con ese ayuntamiento. 
 
Como la ley no quiere decir esto, hay que irse a una interpretación de la ley. ¿Quién hace esa 
interpretación de la ley? en este caso, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, 
que depende del Ministerio de Hacienda. ¿Qué nos dice? Que para interpretar el artículo 118 de 
la Ley de Contratos, de manera correcta, hay que separar los contratos de servicios de los de 
suministros y de los de obras. Es decir, que un mismo contratista podría hacer un contrato de 
servicios inferior a 15.000 euros, y ese mismo contratista podría hacer un contrato de obras 
inferior a 40.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces, eso sin incumplir la letra de la ley. 
 
¿Sabe usted qué plazo establece el artículo 118 para esos contratos menores? ¿No lo sabe? Se 
lo digo yo, ninguno. Entonces, la Junta Consultiva de Contratación, ¿qué nos dice? Que para el 
plazo habrá que irse al artículo 29 de la Ley de Contratos, que establece un plazo de un año. 
Con lo cual, un año es el plazo en el que no se podrían repetir esos contratos. 
 
¿Qué es lo que pretende la ley? Lo que la norma establece es que, a base de sumar contratos 
sucesivos para un mismo fin, que no se pueda producir un fraccionamiento. Usted nombra tres 
ejemplos en su moción: uno de 20.521 euros, que son varios contratos menores, que no 
superaban la cuantía antes fijada por la ley, porque le recuerdo que la ley fija cuantía sin IVA, y 
los contratos menores llevan ese IVA. Otra, de 27.619, que consta de 12 facturas, pero en las 
cuales hay contratos de suministro y contratos de obras, si se molesta usted en mirar las 
facturas, con lo cual, tampoco hay ningún incumplimiento. Otra, de 14.533, que sigo sin entender 
todavía qué problema le ve usted. Los contratos menores son el instrumento que prevé la ley, y 
no hay que demonizarlos, don Ricardo. Están previstos en la ley. 
 
Entonces, no quiera usted dar a entender que la Intervención ha planteado algún reparo, porque 
eso no es verdad. Nosotros somos absolutamente escrupulosos en la tramitación de los 
contratos menores. Con lo cual, no sé dónde quieren ustedes llegar. A lo mejor se quejan 
ustedes de que siempre compramos en los comercios de Boadilla. ¿Prefieren ustedes que nos 
vayamos a comprar a los comercios de Pozuelo, a los comercios de Majadahonda o a los 
comercios de Las Rozas? Mire, nosotros vamos a cumplir la ley. 
 
Sr. Presidente: Don Raimundo, ha superado… 
 
Sr. Herráiz Romero: Termino. 
 
Dentro de ese cumplimiento de la ley, si podemos, además, premiar y mejorar la riqueza de 
nuestro municipio, así lo haremos, pero nosotros somos absolutamente escrupulosos en el 
cumplimiento de esa ley. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. 
 
Yo, solamente por alusiones del señor Doncel. ¿Cómo ha dicho? La “fiestuki”. Bueno, además 
he visto una nota de prensa que sacaba un grupo político. Miren, les voy a leer. No les voy a 
poner una grabación, les voy a leer lo que me ha mandado esta mañana la concejala de Cultura, 
que la verdad que yo lo desconocía. Voy a ser muy breve. 
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"Estimada concejala de Cultura doña María Ángeles Martínez Saco, desde la Asociación de 
Amigos del Palacio queremos felicitar al ayuntamiento por su iniciativa de celebrar un baile 
barroco, “fiestuki”, en el Palacio del Infante Don Luis, un conjunto monumental que durante 
mucho tiempo ha estado abandonado y por el que esta asociación hemos trabajado para su 
recuperación y puesta en valor. 
 
En los últimos años, en las restauraciones realizadas ha sido posible organizar actividades 
culturales en sus espacios, y por ello debe ser motivo de orgullo para Boadilla recuperar su 
pasado histórico, como tantos otros municipios y ciudades españolas: fiestas de moros y 
cristianos, cartagineses y romanos, Aranjuez con sus fiestas del motín, carnavales y tantas otras. 
 
Muy pocos municipios pueden presumir de tener un conjunto monumental que transformó la 
insignificante aldea de Boadilla en una pequeña corte ilustrada, por lo que estamos encantados 
de participar y apoyar este tipo de eventos culturales, más allá de las tradicionales fiestas de 
carácter religioso o patronales. 
 
Desde esta asociación animamos a que se siga restaurando el palacio y convertir Boadilla en un 
real sitio, pero que, a diferencia del pasado, sea participado por todos los que lo deseen. 
Esperamos y deseamos que este primer baile se convierta en un clásico que se celebre 
anualmente". 
 
Esta es la respuesta que ha hecho llegar la presidenta de la Asociación de Amigos del Palacio, 
hoy mismo, a la luz de la nota de prensa donde se habla de un coste de 24.000 euros, y yo 
aprovecho, por su mención, ya para anunciarles que el año que viene, si podemos, gastaremos 
muchísimo más, vía concurso público, participando todo el mundo, haciendo un sorteo de los 
trajes, como se ha hecho en esta ocasión, y no con medias verdades, como se ha intentado a 
través de una moción de tres párrafos, donde se ha dicho algo que no es cierto. 
 
Han participado asociaciones, colectivos e, individualmente, vecinos que podían ir a recogerle, y 
que tuvieron que someterse, sobre todo, a un sorteo público para poder tener acceso a ellos. 
 
Se lo digo por esas alusiones que creo que merecía la pena contestar, ya que no lo hemos 
hecho todavía a la nota de prensa, que contestaremos nosotros y varias asociaciones del Grupo 
APB, y por su mención a este alcalde. ¿De acuerdo? 
 
Bueno, muchísimas gracias, señor Doncel, por su mención, en cualquier caso, de que tenemos 
contestación también. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación: Votos a favor: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], APB [2] 
Socialista [1] y Mixto [1]) y votos en contra: 12 (de los miembros del Grupo Municipal Popular). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 
propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.4.4. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA, “SOLICITANDO 
LA PUBLICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS CONCEDIDAS A ASOCIACIONES, 
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ONGS, CLUBES DEPORTIVOS, HERMANDADES Y OTRAS PERCEPTORAS DE DINERO 
MUNICIPAL”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas 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: 
 
“El Ayuntamiento de Boadilla concede multitud de subvenciones a colectivos de distinta 
naturaleza, entre las que destacan Asociaciones Nacionales, Locales y Colectivos con muy 
distintos fines. 
 
Mediante distintos mecanismos legales, nuestra Administración concede- una vez vía 
Presupuesto General mediante Subvención Nominativa, otras en régimen de concurrencia 
competitiva de acuerdo con las Bases específicas del procedimiento convocado- subvenciones 
públicas que son fondos públicos que se destinan a distintos Proyectos y Fines.  
 
Estos Proyectos subvencionados son de carácter social, cultural, deportivo, de tipo asistencial, 
educativo,…. etc, cuyo ámbito de actuación redunda en beneficio de sus fines a través de las 
acciones que realizan dentro del término municipal o fuera del mismo. En otras ocasiones, las 
Subvenciones se han concedido para Proyectos de ámbito Nacional e incluso fuera de nuestras 
fronteras. 
 
En la actualidad, puede comprobarse en el PORTAL DE TRANSPARENCIA  de la página web 
municipal (http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/portal-de-transparencia) accediendo al 
apartado Información Económica, Presupuestaria y Estadística  
(http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/informacion-economica) y directamente a 
Subvenciones y Ayudas Públicas Concedidas  en la pestaña del apartado Subvenciones : 
(http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/subvenciones-concedidas-0), no hay ninguna 
información disponible, pese a tener la web un apartado destinado a dicho fin. 
 
Dicha publicación se debe hacer, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que aprobó el gobierno del 
Partido Popular en el Congreso de los Diputados. 
 
De acuerdo con estos principios legales que deben regir la actuación de una Administración 
Pública y que este Grupo Municipal comparte, consideramos que los vecinos tienen derecho a 
conocer qué se hace concretamente con su dinero , es decir, no se trata de que los Grupos 
Municipales tengamos acceso a esta información porque ese acceso nos lo garantiza la Ley, 
sino el de garantizar el cumplimiento de un derecho  de la ciudadanía .   
 
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 publicación de la concesión y la justificación de 
gastos efectuados por este Ayuntamiento de todas las Asociaciones, ONGs, Clubes Deportivos, 
Personas Individuales, Hermandades y otras perceptoras, que reciben subvenciones 
municipales.  
 
2º.- Que el Ayuntamiento active el espacio disponible en la web municipal para la publicación de 
las Subvenciones Públicas Concedidas, a los efectos de que todos los vecinos puedan tener 
acceso a esta información y documentación justificativa.” 
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El Grupo Ciudadanos presenta la siguiente enmienda de adición que pretende incorporar a la 
propuesta de acuerdo, los siguientes apartados:  
 
3ª.- “Proceder a la remisión a la Base de Datos Nacional de Subvenciones de toda la información 
a publicar en dicha base conforme a lo establecido en la vigente Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre”. 
 
4º.- “Ordenar la iniciación y la tramitación correspondiente hasta la aprobación por este Pleno, de 
la adaptación de la Ordenanza General Municipal de Subvenciones aprobada por el Pleno de 
este Ayuntamiento en su sesión celebrada el día 28 de  enero de 2005 (B.O.C.M 93/2005), a la 
redacción y contenido actualmente vigente de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones”. 
 
Intervenciones:  
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. de Armendáritz 
Pérez, el Sr. Miranda Torres, el Sr. Doncel Lucena y la Sra. Araguás Gómez, reincorporándose 
todos ellos antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto, por tiempo de 7 minutos, toma la palabra don 
Ángel Galindo, anunciándole que hay una enmienda del Grupo Ciudadanos. La que conoce, 
¿no? De adición. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. La tenemos aquí delante. Además, nos parece una enmienda, ya se lo 
digo, señor Díaz, bueno, al resto de miembros de su grupo también, nos parece… Fíjese, se lo 
voy a decir, porque cuando la hemos visto, bueno, nos la enviaron el otro día, y nos parece que 
la mejora. O sea, de entrada, la mejora, y vamos a votar, no solo la nuestra, sino la de ustedes, 
porque nos parece que cierra la moción en cuanto a remitir todos los datos a la base de datos 
nacional de subvenciones y la adaptación de la ordenanza. 
 
Bueno, yo quería iniciar mi intervención respecto de... Bueno, nos ha vuelto usted a leer otras 
cosas. Es usted un malabarista, señor Terol, de la política. Nos trae cosas de fuera. Ahora un 
Whatsapp, mañana nos traerá un globo aerostático, y posiblemente otro día, no sé qué nos 
traerá, pero le esperamos con ilusión, la forma tan innovadora que tiene usted de hacer política. 
Sobre todo, que nos lea lo que parece casi un testamento vital de una ex asesora de Alternativa 
Por Boadilla, la presidenta de la Asociación de Amigos del Palacio, y espero que… Muy bien, 
estas son las cosas que pasan en la vida, pero aquí seguimos, divirtiéndonos. 
 
Bueno, en fin, vamos a dar lectura a una moción que en parte es una pena que no esté hoy el 
señor Amador Sánchez, puesto que ya lo habíamos comentado con él y, efectivamente, en la 
Comisión ya nos dijo que parte de la moción estaba cumplida, pero realmente no queríamos solo 
ese aspecto técnico de la web, que cuando fuimos a hacer, concretamente, la moción, veíamos 
que no estaban disponibles todos estos datos. 
 
Efectivamente, la moción estaría realizada en una primera parte, que es en cuanto a que los 
links de la web municipal ya tienen esa información, pero no con el nivel de detalle que nosotros 
proponemos en la moción. 
 
La moción es: “Solicita la publicación de las subvenciones públicas concedidas a asociaciones, 
ONG, clubes deportivos, hermandades y otras, perceptoras de dinero municipal”. 
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La exposición de motivos dice lo siguiente: 
El Ayuntamiento de Boadilla concede multitud de subvenciones a colectivos de distinta 
naturaleza, entre los que destacan asociaciones nacionales, locales y colectivos con fines muy 
distintos. 
 
Mediante distintos mecanismos legales, nuestra Administración concede una vez, vía 
presupuesto general, mediante subvención nominativa, otra en régimen de concurrencia 
competitiva, de acuerdo con las bases específicas del procedimiento convocado, subvenciones 
públicas que son fondos públicos que se destinan a distintos proyectos y fines. 
 
Estos proyectos subvencionados son de carácter social, cultural, deportivo, de tipo asistencial, 
educativo, etcétera, cuyo ámbito de actuación redunda en beneficio de sus fines a través de las 
acciones que realizan dentro del término municipal o fuera del mismo. En otras ocasiones, las 
subvenciones se han concedido por proyectos de ámbito nacional e incluso fuera de nuestras 
fronteras. 
 
En la actualidad, puede comprobarse, esto ya, señor Herráiz, se lo reconozco, porque esta parte 
podría estar modificada y cumplida, en el portal de transparencia de la página web del 
ayuntamiento, con los links: "ayuntamientoboadilladelmonte.org/portal-de- transparencia", 
accediendo al apartado "Información económica, presupuestaria y estadística", y directamente a 
subvenciones y ayudas públicas concedidas en la pestaña del apartado "Subvenciones", 
"ayuntamientoboadilladelmonte.org/subvenciones-concedidas", no hay ninguna información 
disponible, pese a tener la web un apartado destinado a dicho fin. 
 
Esta parte, ya le reconocemos que estaría cumplida, como nos hizo llegar la señora Mar Paños, 
no el señor Amador. 
 
Dicha publicación se debe hacer, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que aprobó el Gobierno del 
Partido Popular en el Congreso de los Diputados. 
 
De acuerdo con estos principios legales que deben regir la actuación de una Administración 
pública y que este grupo municipal comparte, consideramos que los vecinos tienen derecho a 
conocer qué se hace concretamente con su dinero, es decir, no se trata de que los grupos 
municipales tengamos acceso a esta información, porque ese acceso ya nos lo garantiza la ley 
por nuestra condición de concejales. 
 
Es decir, lo que queremos es garantizar el cumplimiento de un derecho de la ciudadanía a la 
información. Es decir, que sepan los vecinos a qué destinan los colectivos y los proyectos que se 
subvencionan desde este ayuntamiento, a qué fines, cómo lo hacen, cómo lo gestionan y cómo 
lo justifican, y que toda esta documentación esté disponible en el portal de subvenciones del 
ayuntamiento. 
 
Por lo tanto, la propuesta de acuerdo quedaría: 
En el punto 1, que el Pleno de la corporación apruebe la publicación de la concesión y la 
justificación de gastos efectuados por este ayuntamiento a todas las asociaciones, ONG, clubes 
deportivos, personas individuales, hermandades y otras perceptoras que reciben subvenciones 
públicas municipales. 
 
Un segundo punto, que el ayuntamiento active el espacio disponible en la web municipal para la 
publicación de las subvenciones concedidas, a los efectos de que todos los vecinos puedan 
tener acceso a esta información y documentación justificativa. 



 

 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 25 DE 
MAYO DE 2018. 

 

 
Estaría cumplimentada solo la segunda parte, en cuanto a que está la información, pero nos 
faltaría la documentación justificativa. 
 
Respecto a la enmienda de Ciudadanos, decir que, como hemos dicho inicialmente, nos parece 
que los puntos 3 y 4 no entran en colisión con la propuesta. Todo lo contrario, creemos que, 
además, dar un procedimiento municipal para que se adapte la ordenanza municipal de 
subvenciones a lo que estamos solicitando, y que este supuesto esté previsto aquí, y que estos 
datos se comuniquen también a la base de datos nacional de subvenciones, nos parece 
coherente con la propuesta, y que la mejora, y en ese sentido, señor Díaz, vamos a apoyar la 
enmienda que ustedes proponen a nuestra propuesta inicial. Nada más y muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Turno de los grupos. Grupo Mixto, por tiempo 
máximo de 5 minutos. ¿No quiere decir nada? Muy bien. Grupo Socialista. Tiempo máximo de 5 
minutos, don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
 
Bueno, yo, si he entendido bien, la publicación en la página web respecto a todos los detalles de 
gastos que tengan las ONG o asociaciones, y que tengan, que está resuelto, creo que sobra la 
mitad de la moción. 
 
Por otra parte, estaba leyéndome y consultando, que sí que es verdad, lo que nos hace falta es 
otra modificación de la ordenanza general municipal de subvenciones aprobada por el Pleno de 
este ayuntamiento. Es decir, eso, si no está de acuerdo a ley, según he leído, que esté conforme 
a base de lo establecido en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, si he creído entender bien. 
 
Por lo demás, darle transparencia a esta democracia, siempre que sea con ese nivel de detalle, 
sobre todo por los ciudadanos, por que tengan ese nivel de información y nadie tenga problemas 
aquí, que nos aluda a un mal gasto, a un mal empleo. Yo creo que toda asociación o toda 
cofradía, incluso, o cualquier otra ONG a la que se dé subvención, digamos que la 
contraprestación que se le exige desde la Administración es esa transparencia. Transparencia, 
no solo de decir, como a lo mejor aquí antes el señor alcalde ha dado el speech sobre: “no, no, 
esto, si no son 30, el año que viene, 50”. No, no se trata de los 50 o los 30, yo lo veo por bien 
empleado, siempre que no sean dispendios para lo que no ha sido surtido ese dinero. 
 
Los vecinos se merecen que, si dan una subvención, justifiquemos cada euro, pero justifiquemos 
políticamente la efectividad de esos euros. Si tiene que reconfortar religiosamente, que 
reconforte religiosamente. Si tiene que ayudar en el centro de África a una organización que está 
en apuros económicos, que se reconforte. Si yo no… eso. 
 
Simplemente, aludimos a la transparencia que se merecen los ciudadanos de Boadilla, que 
pagan sus impuestos, y que les gustaría saber si el ayuntamiento da 6.000, 3.000, o 4.000 euros 
a una asociación que diga en qué lo ha empleado. Bien empleado estará si esa transparencia se 
hace efectiva a los vecinos, no a este Pleno. No se convoquen ustedes, nosotros representamos 
a un montón de vecinos que, cuando les decimos 7.000 euros de “fiestuki”, lo de menos es eso, 
es que de verdad se diga para qué, y qué efectividad, lo mismo que estamos hablando de las 
distintas asociaciones o las distintas subvenciones que se den. Para qué la motivación y la 
efectividad de eso, y transparencia, para que esa transparencia se traslade a los ciudadanos. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por tiempo de 5 minutos, don Ricardo, adelante. 
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Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
 
Nuestro grupo municipal observa de forma positiva la moción que ha sido presentada por 
Alternativa Por Boadilla. 
 
De los dos puntos que figuraban en la propuesta de acuerdo, se nos informó en la Comisión de 
Hacienda que el segundo punto ya había sido subsanado. Según se nos explicó, se trataba de 
un error informático con el link de enlace que debía dar acceso a la visualización de las 
subvenciones. Una vez detectado el error, fue subsanado por parte de los servicios informáticos. 
Esto es lo que nos informaron. 
 
Sin embargo, esta moción también solicita en su propuesta de acuerdo que se publique no 
solamente la cantidad de concesión, sino también la justificación de la misma. En Ciudadanos 
apostamos, siempre lo hemos hecho, firmemente, por la absoluta transparencia, y en 
salvaguardar el derecho que la ciudadanía tiene a conocer cuáles han sido los criterios finales 
sobre los que se ha basado la decisión de cada una de las concesiones. 
 
En cuanto a la justificación de nuestra enmienda de adición, queremos señalar que en la base de 
datos nacional de subvenciones, en las que se publica la información suministrada por los 
concedentes desde el año 2016, únicamente consta la publicación de las convocatorias de 
subvenciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, denominadas: “Concurso Maratón 
Fotográfico 2018”, registrada con fecha 11 de mayo de 2018, y lucha contra la pobreza infantil en 
2018, registrada con fecha 25 de abril de 2018. 
 
Por ello, no solo se considera conveniente que se articule la publicidad relativa a las 
convocatorias de subvenciones y su concesión en el ámbito de este ayuntamiento en la web 
municipal, sino que también se deben adoptar las instrucciones oportunas para que se proceda a 
su remisión a la base de datos nacional de subvenciones, al resultar obligada conforme al 
artículo 18 de la vigente Ley de Subvenciones. 
 
Además, contrastada la ordenanza de subvenciones de este ayuntamiento, aprobada por el 
Pleno con fecha 28 de enero de 2005, con la redacción actualmente vigente de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones, al haber experimentado esta, numerosas modificaciones con 
posterioridad a la aprobación de la ordenanza municipal, resulta necesario, por no decir 
preceptivo, que se proceda a adaptar dicha ordenanza a la indicada Ley 38/2003, en su 
redacción vigente.  
 
Nos permitimos advertir a este Pleno que la redacción actual de la Ley 38/2003 es mucho más 
exigente que la redacción vigente de dicha ley, al tiempo de aprobación de la ordenanza 
municipal, por lo que la observancia única del cumplimiento de dicha ordenanza, sin tener en 
cuenta la aplicación de la vigente ley, puede conducir a flagrantes incumplimientos de la 
legalidad. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo.  Por parte del equipo de Gobierno, la delegada de 
Hacienda. Adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: Bueno, como ya les expliqué en la comisión, se debía a un problema 
informático. La información está colgada. ¿Qué puede verse, si los vecinos quieren acceder o 
acceden a esa parte del perfil de transparencia? 
 



 

 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 25 DE 
MAYO DE 2018. 

 

Pinchando en “Subvenciones y otras ayudas públicas concedidas” hay varios listados, donde se 
pueden ver las convocatorias, los adjudicatarios, el importe y la referencia de la BDNS. Es decir, 
todo lo que solicita la Ley de Transparencia, se publica. Además, la enmienda del Grupo 
Municipal Ciudadanos me parece fuera de lugar. Si ustedes van a la BDNS, yo, es que solo me 
he impreso 50 páginas, pero son 247 páginas con las subvenciones de Boadilla del Monte 2016-
2017. 
 
No le voy a dar datos personales, pero aquí aparecen. Están todas las ayudas por nacimiento, 
con los destinatarios, con los beneficiarios. Los concursos, porque no solo son las subvenciones, 
son ayudas o premios. Están todas. La información se sube a la BDNS, como debe ser, y como 
también se explica en el portal de transparencia de la web municipal, donde se hace alusión, 
para que los vecinos lo sepan, el que quiera consultar, que tiene también posibilidad de consulta 
en la BDNS. 
 
Por tanto, tanto la moción como la enmienda nos parece que no proceden, que podría haber sido 
simplemente un ruego, como les dije en la comisión, un ruego al ver que no funcionaba o que no 
se podía acceder a la información y, por tanto, vamos a votar en contra. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Turno de dúplica. Grupo Mixto. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
 
Solamente quería aclararle, señora Paños, yo me he preocupado por seguir el link, e intentar 
buscar toda la información, y es verdad que, en el listado ese, que nos ha enseñado, de las 
subvenciones, cuando pincha, pero es que dirige al BOCAM, donde se publica la subvención que 
se ha dado. De hecho, vienen las entidades locales, se lee y sale. 
 
Lo que no hay, y es lo que se solicita, es la documentación justificativa, que tampoco creo que 
sea algo importante. Vamos, creo que sería importante que los vecinos conociésemos esa 
documentación. 
 
Por lo demás, nos parece bien la enmienda de Ciudadanos, porque complementa la moción del 
Grupo APB. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora, doña Beatriz Martínez Moya.Por parte del Grupo APB, 
don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muy brevemente. 
 
Bueno, señora Paños, ya le hemos dicho: no es un derecho lo que exigimos aquí que se cumpla. 
Queremos que la ciudadanía tenga el acceso que tenemos nosotros. Entonces, no es un tema 
muy sencillo de hacer, de generar unos PDF y poner las justificaciones documentales de las 
subvenciones que se dan, para que los vecinos puedan ver qué hacen estos colectivos con el 
dinero público. 
 
Yo voy a ser el primer en exigírselo a mi presidente, de la hermandad de San Sebastián, que en 
vez de venir aquí a asustarse porque pensábamos que íbamos a cerrar las iglesias, y que 
íbamos a prohibir las procesiones, le voy a decir, lo primero que tienes que hacer, Porfirio, es: la 
subvención que nos dan a todos los hermanos de San Sebastián, publicarla, poner la 
justificación y ser los primeros en dar ejemplo. 
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Por lo tanto, yo, como hermano de San Sebastián, voy a solicitar, con independencia de que 
ustedes voten o no voten, que esto lo puedan ver los vecinos. Si ustedes no quieren que estos 
papeles los vean los vecinos, ustedes sabrán por qué. Yo voy a solicitar a mi hermandad que 
haga pública la justificación documental de sus gastos, y que así todos los vecinos puedan ver 
qué hace San Sebastián con su dinero, por si les parece bien, o no les parece acertado, y 
cambiar en lo que se esté gastando, y destinarlo a otro tipo de gasto. 
 
Pero, bueno, si ustedes no lo aprueban, yo, en mi pequeño granito de arena, lo voy a instar a mi 
hermandad para que publiquen en la web, y que soliciten que el ayuntamiento haga pública esta 
subvención que recibe del ayuntamiento. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. 
 
Será usted miembro de más asociaciones, seguro, de Boadilla. Pídaselo ya a todos. ¿De 
ninguna más? 
 
Vale, vale. Bueno, no he dicho nada, perdón. Es que, en fin, espero que no esté focalizado en la 
hermandad. 
 
Bueno, dicho esto, sí que les aclararé que me decía la interventora que PDF no se podrían 
colgar, porque hay información protegida. Como mucho, es el título, pero que lo sepan, porque 
no se podrían colgar en ningún caso. 
 
Bueno, por parte del Grupo Ciudadanos, don Ricardo, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Hemos comentado ya todo lo que teníamos que comentar. No tenemos nada 
más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular, don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Bueno, insistir un poco en lo que se le ha comentado al señor Galindo, que, 
si en alguna ocasión se produce un fallo informático, oiga, igual que cuando se les estropea un 
ordenador llaman a ustedes a Informática, aquí hagan lo mismo. Es verdad que salió en la 
página que no se podía acceder al sitio web, pero horas después ya estaba colgada toda la 
información. 
 
En cuanto a la enmienda de Ciudadanos, como siempre es bastante prescindible. El Sistema 
Nacional de Subvenciones ya cuelga la información de Boadilla del Monte, pero como no se 
enteran ustedes de lo que pasa, nada, no les diré nada. 
 
Pero si quieren ser transparentes y hacer un ejercicio de transparencia, se los voy a volver a 
decir: cuelguen ustedes los currículums de los dos concejales de APB, el currículum de la señora 
Martínez Moya y el currículum del señor Armendáriz, y cuelguen ustedes la declaración de 
bienes del señor Doncel. 
 
(Murmullos). 
 
Todas esas cosas faltan. 
 
(Murmullos). 
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Bueno, usted déjeme hablar a mí, y luego ya se verá si tiene usted o no tiene usted turno de 
alusiones. Yo le estoy diciendo algo que me parece sensato, y es que nosotros hemos acordado 
en el Pleno que todos hagamos una labor de transparencia y colguemos nuestros currículums y 
nuestra declaración de bienes. Todos los miembros del Grupo Popular tienen colgado su 
currículum y su declaración de bienes, y en todos los partidos de la oposición hay uno o más de 
uno que no lo tienen. Entonces, eso es una realidad, no es una alusión. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Por favor. Por favor. Yo… Un minuto treinta segundos. 
 
Si han tenido tiempo más que suficiente y pueden pedir un turno de alusiones, si hay alusiones 
personales, y yo se los voy a dar brevemente. Pero lo que sí que les pido, don Alberto, don Félix: 
no interrumpan al orador. Es la única interrupción que ha habido en este Pleno, y siempre es 
suya. Entonces, por favor. 
 
A ver, brevemente, don Alberto, 30 segundos. ¿Qué alusión le ha molestado? Adelante. 
Don Alberto, me está diciendo la vicesecretaria que no. Se les hizo llegar una autorización para 
que firmasen expresamente… 
 
Sr. Doncel Lucena: Yo firmé la autorización. 
 
Sr. Presidente: Me parece que la vicesecretaria no opina lo mismo, y es fedataria pública. 
 
(Murmullos). 
 
Con lo cual, don Alberto, tendrá usted que aclarar con una fedataria pública que usted ha firmado 
o no ha firmado. Ella afirma, y tiene presunción de veracidad, que usted no la ha firmado. Como 
usted no tiene problema en firmarla, fírmela, ya está. ¿De acuerdo? Pero que sepa que una 
fedataria pública en la cual yo confío plenamente, está diciendo que no, y yo tengo que creerle. 
Simplemente, ya está. Si no hay más asuntos. ¿Qué usted tenía toda la intención de hacerlo? 
Hágalo otra vez, y no pasa nada. ¿De acuerdo? Don Félix, adelante, por favor. 
 
Sr. Jiménez López: Sí, señor Herráiz, nuestra declaración de bienes y registro de intereses está 
publicada, y nuestros currículums están en nuestra web. 
 
Le recuerdo que le condicionamos entregarles nuestro currículum, es un gesto simbólico, pero 
no les hemos autorizado a que pongan nuestros currículums junto a los suyos, porque les dijimos 
que crearan la Comisión de Vigilancia de la Contratación, y si ustedes nos aceptaban la 
Comisión de Vigilancia de la Contratación, les dábamos los currículums. 
 
Ustedes dirán: “bueno, es mezclar peras con manzanas”. Pero es que es el compromiso que 
tenemos, y en la coherencia que guardamos, que a lo mejor es una incoherencia de origen, 
usted dirá que sí, pero los vecinos que quieran: “alternativaporboadilla.org”, ven los currículums 
de estos dos concejales, que, además, el mío es bastante malo, pero el del señor Jiménez es, 
vamos, un auténtico escaparate. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. ¿Quiere usted decir algo, don Raimundo? Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Yo no dudo de la excelencia de sus currículums, señor Galindo, pero yo 
creo que no les costaría nada colgarlos en la web del ayuntamiento, como hacemos todos los 
demás. Si es un ejercicio de transparencia. Esto no es cambiarlo porque se haga una Comisión 
de Contratación. Eso, efectivamente, como usted muy bien dice, es mezclar peras con 
manzanas. Aquí, el único que trae manzanas es el señor Díaz.  Nada más. 
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Sr. Presidente: Bueno, al margen del tono jocoso… Don Eugenio, pero usted, si no le han 
mencionado. ¿Le han llegado a mencionar? Perdone, adelante. 
 
Sr. de Armendáriz Pérez: Sí, nos ha mencionado a todos. 
 
Me alegro que esté tan preocupado por marcar los tiempos. Normalmente no los marca a la 
oposición. Pero, mire, yo llevo un año y medio en este cargo, y en este año y medio he intentado 
formarme en algunas cuestiones, entre ellas en ética política, y también en gobernanza, 
marketing político y comunicación estratégica, en un máster que está avalado por el Instituto de 
Derecho Público, casualmente, de la Universidad Juan Carlos I, donde, y lo triste es esto, es 
decir, lo que la gente está harta ya es que ustedes tengan que manipular las instituciones e 
intentar meter mano en todas estas afirmaciones. 
 
Sr. Presidente: Don Eugenio, usted conteste. ¿Está colgado o no está colgado? Simplemente. 
 
Sr. de Armendáriz Pérez: Yo, aquí tengo un trabajo de fin de máster. ¿Sabe cómo se titula?  
 
(Murmullos). 
 
Permítame que termine, se titula… 
 
Sr. Presidente: Don Eugenio, no. 
 
Bueno, don Eugenio, la alusión… Claro que le corto. La alusión, dice claramente nuestro 
Reglamento… ¿Tiene usted colgado o no tiene usted colgado el currículum en la página web? 
¿Sí o no? No, no. Es que esto es una alusión, no un debate. ¿Sí o no? ¿Sí o no? 
 
Señora Mar Paños, por favor, como nueva delegada del área, pida a Informática que nos mande 
si el señor Eugenio Armendáriz tiene colgado el currículum en la web del ayuntamiento. Ya está, 
si no hay más asunto. ¿De acuerdo? Venga. 
 
Muy bien, terminado el plazo de alusiones, vamos a proceder a votar, en primer lugar, la 
enmienda del Grupo Ciudadanos. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, en primer lugar de la 
enmienda de adición del Grupo Municipal Ciudadanos, se produce el siguiente resultado: 
 
Votación: Votos a favor: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], APB [2] 
Socialista [1] y Mixto [1]) y votos en contra: 12 (de los miembros del Grupo Municipal Popular). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 
enmienda indicada. 
 
Posteriormente, se somete a votación la propuesta del Grupo Municipal Alternativa Por Boadilla, 
produciéndose el siguiente resultado:  
 
Votación: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], APB [2] Socialista [1] y 
Mixto [1]) y votos en contra: 12 (de los miembros del Grupo Municipal Popular). 
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En consecuencia, por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 
propuesta arriba transcrita. 
 
 
(Tras ser declarado de urgencia por [16] votos a favor de los miembros del Grupo Municipal 
Popular [12], Ciudadanos [3] y Mixto [1]) y Abstenciones 3: (de los miembros del Grupo Municipal 
APB [2] y Socialista [1]), se pasa a tratar el siguiente asunto.) 
 
 
I.5.1. RENUCIA AL CARGO DE D. AMADOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ. 
 
El Sr. Alcalde informa que mediante escrito de fecha 23 de mayo de 2018, registrado de entrada 
el 24 del mismo mes con el número 11993/2018, D. Amador Sánchez Sánchez presentó su 
renuncia al cargo de Concejal de este Ayuntamiento, para el que resultó electo, y así proclamado 
por la Junta Electoral, en la candidatura presentada por el “Partido Popular (PP)” a las elecciones 
locales celebradas el 24 de mayo de 2015. 
 
El artículo 9.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, establece que los concejales perderán su condición por renuncia que deberá 
hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación. 
 
Por su parte el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, dispone que en caso de renuncia de un concejal, el escaño deberá atribuirse al 
candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista que corresponda atendiendo a su orden de 
colocación.  
 
De acuerdo con dicha candidatura del “Partido Popular” el siguiente en el orden de colocación en 
la misma, tras D. Ignacio Pablo Miranda Torres, último de los proclamados concejales, es D. 
Baldomero Julio Cano Lacunza, siendo a él a quien corresponde proclamar concejal electo en 
sustitución de D. Amador Sánchez Sánchez. 
 
De acuerdo con lo expuesto, el Pleno de la Corporación toma conocimiento de la renuncia 
formulada por escrito por D. Amador Sánchez Sánchez de su cargo de concejal del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, cargo para el que resultó electo por la candidatura del 
Partido Popular, lo que se comunicará a la Junta Electoral Central para que proceda a la 
expedición de la credencial de concejal electo, a favor del candidato a quien corresponda, y que, 
atendiendo a su orden de colocación en la citada candidatura, es D. Baldomero Julio Cano 
Lacunza.  
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Querría hacer constar, en nombre del Presidente de la Corporación, luego 
pueden hacerlo Uds. A título personal, el agradecimiento por los servicios prestados a este 
Ayuntamiento durante los últimos 7 años. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí, señor González Terol, por decir una cosa por el señor Amador Sánchez. 
 
Hombre, a nosotros nos hubiera gustado que se hubiera despedido, porque es que últimamente 
salen y entran los concejales, y es que ni se despiden. Nos pasó con un teniente alcalde, que 
luego la vida nos encuentra, pero que nos despidamos como Dios manda, creo que es una 
manera que debemos utilizar, porque a mí, verdaderamente, no sé, me parece que yo hubiera 
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saludado al señor Sánchez si se hubiera despedido, o si tenía la intención de irse, que no lo 
sabemos, en el pasado Pleno, y haberle deseado lo mejor. 
 
Pero, bueno, como no le tengo delante, no sé, espero que venga y que podamos despedirnos 
personalmente. Eso es lo que le quería decir, y que le vaya muy bien, porque… 
 
Sr. Presidente: Me alegro profundamente de que lo diga. Él querría haber venido. Ha tomado 
posesión oficialmente. Usted, probablemente, salvo aquí, en el Pleno, pero es verdad que los 
altos cargos de la Comunidad de Madrid toman posesión conjuntamente en Puerta del Sol, y era 
a las 11 de la mañana, e inmediatamente los altos cargos, cuando nos nombran, vamos a 
nuestras consejerías para ratificar en sus nombramientos a los cargos de libre designación y, por 
tanto, él, que querría haber estado en este Pleno, le habría encantado, no ha podido. 
 
Pero, vamos, que lo sepan, es la toma de posesión oficial con el presidente del Gobierno, con la 
misma fórmula que utilizamos aquí, en un acto mucho más multitudinario, como se pueden 
imaginar. Pero, desde luego, estoy seguro que él querría haber estado aquí, y no ha podido.  
 
 
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 1623/2018 hasta 2019/2018, ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro, 
así como de la siguiente Resolución Judicial recibida desde la última sesión: 
 
1. Sentencia nº 677/2017, de fecha 21 de diciembre de 2017, del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 169/2016 C -01, que desestima el recurso 
contencioso administrativo interpuesto por Romanillos S.A., contra la desestimación presunta 
y posterior resolución expresa de la Viceconsejería de Medio Ambiente de 19 de febrero de 
2016, también desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 4 de 
septiembre de 2015, del Director General de Agricultura y Ganadería; por la que se aprueba 
el deslinde de la Vía Pecuaria Cordel Segoviano del Término municipal de Majadahonda. 

 
2. Sentencia nº 93/2018, de fecha 21 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 17 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 371/2017 I, que 
estimando el recurso contencioso administrativo instado por don Nicolás Barraso Vázquez y 
doña Mercedes Chinchón Ramos, declara la nulidad de la resolución desestimatoria 
presunta impugnada y se condena a este Ayuntamiento a rectificar las autoliquidaciones,  
procediendo a la devolución de los importes abonados. 

 
3. Auto de fecha 25 de abril de 2018, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de 

Madrid, dictado en Procedimiento Abreviado 371/2017 I, por el que se Dispone que no 
procede subsanar ni completar la sentencia nº 93-2018, de 21 de marzo de 2018 a 
instancias de don Nicolás Barroso y doña Mercedes Chinchón Ramos.  

 
4. Sentencia nº 318/2018, de fecha 25 de abril de 2018, del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 775/2016; que declara la inadmisibilidad por 
extemporáneo del recurso contencioso administrativo interpuesto por los recurrentes, D. 
Antonio Cabrerizo Romera Y otros, contra el acurdo del Pleno de este Ayuntamiento de 
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fecha 27 de septiembre de 2013, que aprueba definitivamente el Plan Especial de la 
Urbanización Valdecabañas, 

 
 
II.2. DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES. 
 
Se dio cuenta los contratos celebrados por este Ayuntamiento desde el día 21/04/2018 al 
20/05/2018, quedando el Pleno enterado. 
 
 
II.3. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
Sr. Presidente: Por orden, vamos viendo. Venga, empezamos por el Grupo Mixto. Adelante, 
doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Disculpe. Gracias, señor presidente.  
 
Con respecto al tema de los contratos menores, como se ha manifestado en este Pleno en varias 
ocasiones, un poco el gasto excesivo de los trajes, son 17.964 euros, quería preguntar si el 
término “bailarines” se refiere a los vecinos, y cuál es el número de trajes que se alquilaron. 
 
Con respecto a la carta que ha enviado Paloma Olmedo, decirle que deseamos todos que sea un 
clásico. La verdad es que es una cosa bonita para promocionar el palacio. Lo que deberíamos de 
hacer, ya con los Amigos del Palacio, es hacer talleres organizados por el ayuntamiento, para 
confeccionar esos trajes y tal, porque yo creo que eso sería que eso sea un clásico de verdad, 
pero no someter este gasto todos los años, o cuando se haga, al ayuntamiento. Yo creo que esa 
sería una buena idea. 
 
Luego, otra cosa que también quería rogar es que, bueno, hemos observado que en muchas de 
las praderas de césped de Boadilla, los perros invaden estas praderas, con el riesgo de que 
hagan sus deposiciones en ellas, y actualmente los mayores de Boadilla están realizando una 
actividad de yoga en las praderas del aula medioambiental, y nos han solicitado, para evitar 
cualquier riesgo y sorpresa, que por favor, el ayuntamiento ponga carteles en la pradera con la 
prohibición expresa de que los perros invadan el césped, avisando de la sanción 
correspondiente. 
 
Yo creo que esta medida incluso se podría extender al resto de las praderas de los parques 
infantiles de Boadilla, e incluso también a la pradera que está frente al restaurante La Lonja de 
Boadilla, porque es habitual ver por esa pradera a los perros. Entonces, yo creo que esto 
también se podría reorganizar y reordenar. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz.  Por el Grupo Socialista, don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias. 
 
Una pregunta, señor alcalde: ¿quién hay detrás de las redes sociales? ¿Quién contesta 
personalmente las redes sociales detrás del ayuntamiento, del icono del ayuntamiento de 
Boadilla del Monte? Es decir, es una pregunta concreta: qué persona responde. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por parte del Grupo APB, preguntas. 
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Sr. Jiménez López: Nosotros le hemos hecho llegar, como grupo, una sugerencia respecto a las 
fiestas de Boadilla, en la que se creara una mesa, una mesa morada, señor Herráiz, una Mesa 
de color morado, con la idea de proteger a todas las mujeres del acoso machista. 
 
Es decir, la propuesta que le hemos hecho llegar al señor alcalde es que en todas las fiestas 
hubiera una mesa morada, donde estuvieran mujeres que tuvieran algún tipo de distintivo, en la 
que, si hubiera algún tipo de acoso, agresión, etcétera, de tipo machista, pudieran ir a la mesa, 
quejarse. Esa sugerencia, esa información se la hemos hecho llegar al alcalde por Registro. 
Entonces, nos gustaría que nos contestara a esa sugerencia.  Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, don Félix. Por parte de don Ricardo y luego don 
Eugenio. Pues, venga. Adelante. 
 
Sr. De Armendáritz Pérez: Sí. Buenos días. 
 
La pregunta es referente al gasto menor del baile de época, del catering. No sabemos muy bien 
a quién hacérsela, porque si va dirigida a Turismo, a Festejos. ¿Se la puedo hacer directamente 
a usted, señor González, la pregunta, o al señor Mesa, o…? ¿A quien quiera? 
 
Bueno, a ver si son capaces de… A ver, estamos de acuerdo con la Asociación de Amigos del 
Palacio, nosotros, efectivamente, creemos que hay que proporcionar todo lo que se pueda, 
Boadilla, y en ese sentido, nada que decir. Pero la pregunta es la siguiente, sobre todo porque el 
señor Herráiz decía hace un rato esta mañana que, a partir de ahora, va a pedir que 
justifiquemos todas las inversiones con los costes, etcétera, cuando realmente son ustedes, los 
del Gobierno, quienes tienen que hacerlo, como por ejemplo hoy, en el aula que estaba en su 
moción, en la biblioteca, no sabemos lo que va a costar. 
 
Entonces, en este sentido, la pregunta es: ¿cuál es el retorno de la inversión de estas 
actuaciones? Nos parece bien que existan, pero hay que cuantificarlo.  Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Don Ricardo, quería preguntar, ¿no? Me ha parecido. 
 
Sr. Díaz Martín: Es un ruego, es un ruego. 
 
Simplemente comentar, al respecto de la publicación del patrimonio de los concejales y de 
currículums, etcétera, bueno, yo, por mi experiencia personal y familiar, les ruego que este tema 
sí que lo traten de forma más privativa dentro de una Comisión, pero en el Pleno, casi, casi que 
es un tema de arrojo y valentía, más que de transparencia. 
 
Desde la más profunda discrepancia política, porque no me ha visto usted cuando levantaba la 
mano para poder hablar del concejal don Amador Sánchez, felicitar a don Amador Sánchez por 
su cargo, y creo que hemos perdido a un concejal, insisto, desde la discrepancia política, pero un 
concejal trabajador, honesto, y un señor. A mí siempre me lo ha demostrado. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Don Ángel, rompemos el orden. ¿Qué pasa? 
 
Sr. Galindo Álvarez: No, es que ha ocurrido una cosa. Pensaba que eran preguntas, no ruegos y 
preguntas. 
 
Sr. Presidente: No. Ruegos y preguntas, ya sabe usted que siempre son ruegos y preguntas. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Bueno, pues al próximo Pleno, no se preocupe. Al próximo Pleno. 



 

 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 25 DE 
MAYO DE 2018. 

 

 
Sr. Presidente: Es que, de verdad. 
 
Voy a contestar, en primer lugar, gasto excesivo, número de trajes, confección de trajes. Mire, 
doña Beatriz, la confección de trajes y hacer tal, me parece fenomenal. Yo he vivido moros y 
cristianos, he vivido cartagineses y romanos. Allí no hay talleres de confección de trajes, pero le 
compro la idea. 
 
Vamos a hablar con la Asociación de Amigos del Palacio, y vamos a ver qué se puede hacer. 
Tampoco en la batalla de Aranjuez ni en la recreación de la batalla de Bailén, tampoco hay 
talleres de confección, y tampoco les parece un gasto excesivo, y allí hay signos políticos de 
todo tipo. Mañana preguntaremos en Aranjuez qué han costado los trajes de la batalla de 
Aranjuez. Ya verá que nos llevaremos una sorpresa, me temo, porque allí los han comprado, 
además. 
 
Pero, en cualquier caso, gasto excesivo o no excesivo, doña María Ángeles, y además así da 
usted respuesta, tanto al señor Eugenio Armendáriz como al señor… 
 
Sra. Martínez Saco: A todos. Sí, le agradezco que me dé la palabra. 
 
A ver, antes de nada, sí quiero, por alusiones, al señor Doncel. Le voy a pedir respeto, y respeto 
a mi trabajo. Un paréntesis: soy concejala de Cultura, no me dedico a desatrancos, como ha 
dicho que eso sí le interesa. 
 
“Fiestuki”. Cuando yo me voy de “fiestuki”, intento irme con mi familia y amigos. Estoy 
trabajando. Me dedico un sábado a organizar un baile para los vecinos del municipio, desde las 9 
de la mañana hasta las 12 de la noche, que recojo el último mantel. ¿Sabe? No lo hago porque 
busque su aprobación, lo hago porque me gusta mi trabajo, y si usted me ve sonreír en una foto, 
es porque me lo paso bien. Sí, señor. Sí, señor. 
 
¿Sabe lo que le digo sobre el Boadilla Clásicos? Esta edición de Boadilla Clásicos, y no son mis 
palabras, ha sido excepcional, porque el baile del palacio es una de las actividades propuestas 
por mi concejalía para el Boadilla Clásicos. 
 
Sabe que podría yo organizan perfectamente el sábado, día 12 de mayo, un concierto en el 
auditorio, incluso ni ir, voy a todos los conciertos.  
 
Podría no ir y quedarme en mi casa, de “fiestuki”. Pero no, señor, estoy allí saludando a los 
vecinos y atendiendo sugerencias, porque hay cosas que le pueden gustar más, que le pueden 
gustar menos, pero es mi trabajo como concejala de Cultura. 
 
Bueno, sobre el baile del palacio. El baile de época en el palacio se planifica dentro del programa 
de Boadilla Clásicos, para el que tengo un presupuesto aceptado y cerrado para toda la edición. 
El Baile del Palacio está propuesto dentro de esto. Le vuelvo a repetir, y yo, como concejal 
responsable del área, yo veo las propuestas de actuaciones que hay. Además de traer primeras 
figuras, como hemos traído, hemos propuesto el día 12 de mayo, hacer un baile en el palacio. 
 
En nuestro afán de dinamizar este palacio para el que este ayuntamiento está haciendo un 
trabajo excepcional, un palacio para todos los vecinos. De verdad, deje de contestarme. Déjeme 
hablar, por favor.  
 
(Murmullos). 
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Porque le estoy pidiendo respeto, señor. Entonces... 
 
Sr. Presidente: Un segundo, doña María Ángeles. 
 
Voy a contestarle. Don Alberto, no hay tiempo para las preguntas. ¿Usted ha visto que yo les 
haya preguntado? 
 
(Murmullos). 
 
No, ningún día he dado tiempo para las preguntas. He dado tiempo para las propuestas. Pero si 
quieren que pongamos tiempo para las preguntas, en el Congreso, al señor presidente del 
Gobierno, pregunta: dos minutos y medio. Respuesta: dos minutos y medio. Pregunte quien 
pregunte, y responda quien responda.  
 
Yo no tengo ningún problema, ningún problema. Si quiere que saquemos un cómputo de quiénes 
son los que más han hablado, le garantizo que no ha sido el equipo de Gobierno en este Pleno. 
Con lo cual, respetemos la palabra de doña María Ángeles. 
 
Voy a contestar yo. Lo que le está diciendo la señora concejala, porque se ha contado por ahí, 
es que, si se daba esta partida, se estaba renunciando a que se hiciera algo que podía ser más 
importante en el ayuntamiento, se ha llegado a decir. Pero, si es un presupuesto cerrado el del 
Boadilla Clásicos, que va al Pleno del ayuntamiento, presupuesto que ustedes no votan. 
 
Por supuesto, hay otro presupuesto que se ha triplicado, que es el presupuesto de Servicios 
Sociales, que es competencia de la Primera Teniente de Alcalde, y que, si ha habido que 
suplementar alguna vez, gracias a que no llevamos más que siete años dando superávit en este 
ayuntamiento, hemos podido hacerlo. 
 
Con lo cual, es manifiestamente falso que se esté prescindiendo de otras cosas a cambio de 
hacer una “fiestuki”. Yo entiendo la indignación de la concejala de Cultura. 
 
Lo que se ha hecho ha sido una actividad a propuesta de las asociaciones, contando con 
muchísimos vecinos, y ya le digo yo, como ha sido tal exitazo, el año que viene, y ahí tomo las 
palabras de la concejala del Grupo Mixto, no solamente lo vamos a proponer, sino que lo vamos 
a potenciar, y más escuelas de baile, y más orquestas, y más tiempo, y si puede ser un fin de 
semana de actividades en el palacio, lo habrá, porque gracias a que esta corporación es la 
primera que invierte dinero en ese palacio, y ayer lo pudimos ver con el ministro de Fomento casi 
todos los presentes en este Pleno, resulta que cada vez es más utilizable por los vecinos de 
Boadilla, don Alberto. 
 
(Murmullos). 
 
Claro, claro. Sí, sí, don Alberto. Don Alberto, si usted, los trajes, ahora me saca lo de Bárcenas. 
Mire, yo no le voy a hablar a usted de los ERE, no le voy a hablar. Está usted preguntando por 
una cosa, y se me va por otro lado. Creo que ha quedado suficientemente claro. 
 
Por parte del Grupo Socialista, hablaban de las praderas de césped, ¿no? ¿Ha preguntado 
usted? No, era Izquierda Unida. Y que invaden estas praderas. Bueno, pondremos carteles. Bien 
es cierto que nos ha llegado una carta por parte del alguien del colectivo de mayores diciendo 
que estaban muy contentos en ese...Se lo digo para que lo sepa. Entró por registro, además es 
ex miembro, no de esta corporación, pero sí ha colaborado mucho con esta corporación, con los 
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grupos de la oposición, y felicitaba por haber hecho lo del yoga, y tal. Pero, bueno, me parece 
una buena medida. 
 
¿Quién está detrás...? 
 
Sra. Martínez Moya: Perdón, es un inciso. 
 
Sr. Presidente: No, doña Beatriz. Si no, rompemos la dinámica. No, si usted quiere, luego habla 
con el concejal de Medio Ambiente. 
 
¿Que quién hay detrás de las redes sociales? Se le ha contestado, creo, porque lo hizo también 
el Grupo APB, lo preguntó por escrito: el coordinador de Alcaldía. Si usted mismo, me parece 
que lo ha puesto más de una vez en las redes sociales: el coordinador de Alcaldía. Redes 
sociales del ayuntamiento, el coordinador de Alcaldía, y creo que se lo han dicho a usted incluso 
personalmente. Lo preguntaron por escrito... 
 
(Murmullos). 
 
Coordinador de Alcaldía. Usted coge el coordinador de Alcaldía, y lo tiene en la página web. 
 
Alternativa Por Boadilla, fiesta de Boadilla. Tengo entendido que el concejal de Festejos incluso 
le ha contestado por escrito, con lo cual, no le voy a contestar aquí yo lo que ya le han 
contestado. 
 
En cuanto al gasto de la Asociación Amigos del Palacio, justifiquemos que cuál es el retorno. 
Mire, don Eugenio, si yo le computo solo los minutos que, en positivo, no por la Gürtel, no por 
tener al abogado defensor de José Luis Peñas, no por lo negativo, sino por lo positivo de este 
ayuntamiento, que hemos conseguido con el baile, se lo computo en tiempos de publicidad solo 
en televisión, le garantizo que es mucho más de 24.000 euros, mucho más. 
 
¿Usted quiere que se compute? Yo no le puedo sacar una cuenta. ¿Usted quiere que a partir de 
ahora lo traigamos? Pues, lo estudiaremos, cuáles son los retornos. Pero, ¿sabe lo que pasa? 
Que esos son, en muchos casos, intangibles. Son intangibles. No sé si me entiende, y por eso... 
 
Sr. De Armendáritz Pérez: Es igual. Es cuestión de tener una aproximación y un conocimiento. 
 
Sr. Presidente: Perfecto. Si usted lo sabe. Si usted sabe, lo sabe perfectamente. 
 
Quiere preguntarlo, porque quiere intentar decir: "no, es que no hay retorno". Mire, los retornos 
son tan positivos para el ayuntamiento, tan positivos, que la gente quiere participar y, además, 
ha pedido venir en masa, más todavía. Más todavía. Cuantifíquemelo usted, la misma cuenta 
que le vamos a sacar nosotros. 
 
Sr. De Armendáritz Pérez: ¿Cómo se lo voy a cuantificar yo? 
 
Sr. Presidente: Se puede usted ir a la página web de Telemadrid, buscar las tarifas de publicidad 
en tiempos y en minutos, se coge usted el vídeo Telemadrid, y computa los minutos. 
 
Sr. De Armendáritz Pérez: Pero no deje las cosas en el aire. 
 
Sr. Presidente: Que no es un diálogo. Que no es un diálogo, don Eugenio. Usted pregunta, y yo 
le contesto. En cuánto... 
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Sr. Galindo Álvarez: Yo quiero, señor alcalde, ahora, por alusiones. 
 
Sr. Presidente: Sí. Adelante, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Vamos a ver, no le... 
 
(Murmullos). 
 
Sr. Presidente: Es verdad, es cierto. No se lo he dado a doña Beatriz, no se lo doy a usted. Don 
Ángel, hablamos. 
 
(Murmullos). 
 
Sr. Galindo Álvarez: ¿Puedo? Vamos a ver... 
 
Sr. Presidente: Don Ángel, que no, que acabo de decir que... 
 
Sr. Galindo Álvarez: ¿Qué tiene de negativo que esté el abogado del denunciante del caso 
Gürtel en el ayuntamiento? Que lo ha puesto en negativo. ¿No le da a usted vergüenza hacer 
ese comentario? ¿es un demérito…? 
  
Sr. Presidente: No, no me da ninguna vergüenza. 
 (Murmullos). 
 
Don Ángel, no me da ninguna vergüenza, porque todo lo que tenga relación con el Gürtel... 
Hombre, vamos a ver, usted es el abogado defensor de un señor que ha sido condenado a cinco 
años de cárcel. ¿Sí o no? 
 (Murmullos). 
No, no ha sido condenado. 
 (Murmullos). 
Exacto, que ha sido condenado a cuatro años y nueve meses. 
 (Murmullos). 
 
Sr. Galindo Álvarez: … su partido que ha sido condenado a 350 años de prisión… 
  
Cuatro años y nueve meses. 
 (Murmullos). 
Pues, quítele, y se queda en 345, y tiene usted 5 para su defendido. 
 (Murmullos). 
Por favor, don Ángel. 
 (Murmullos). 
 
Sr. Galindo Álvarez: ¿Qué le pasa a usted…? 
 
No me pasa nada. ¿Qué le pasa a usted, don Ángel? ¡Por favor, por favor! Por favor, don Ángel. 
 (Murmullos). 
Don Ángel, por favor. 
 (Murmullos). 
 
Sr. Galindo Álvarez: …lo ha dicho usted, lo ha dicho. Que está aquí el abogado de… 
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Yo no le he dicho que... Bueno... 
 (Murmullos). 
Mire, le voy a aclarar... 
 (Murmullos). 
Le voy a aclarar lo que he dicho. 
 (Murmullos). 
Don Ángel, don Ángel. 
 (Murmullos). 
 
Sr. Galindo Álvarez: … y usted me pone aquí un demérito. Que no, que no. Que no le voy a 
consentir que me diga usted eso… Le pido que lo retire… para echarme de la política y del 
ejercicio de la abogacía… 
 
Fenomenal. Don Ángel, estupendo. 
 (Murmullos). 
Estupendo. 
 (Murmullos). 
¡Madre mía! 
 (Murmullos). 
Don Ángel, mire... 
 
Sr. Galindo Álvarez: Pido que lo retire. 
 
 Sr. Presidente: Don Ángel, le voy a decir por enésima... 
 (Murmullos). 
Don Ángel, don Ángel. 
 (Murmullos). 
Don Ángel, vamos a ver. Lo que yo le he dicho es: "Han salido noticias negativas..." 
 (Murmullos). 
 
Pero, bueno, vamos a ver. Don Ángel, usted... Le voy a tener que llamar la atención. Es que no 
para usted. 
 (Murmullos). 
 
Sr. Galindo Álvarez: Y yo a usted. A ver si se cree usted que porque sea presidente y diputado 
puede venir aquí con capa de superman… Retírelo, retírelo o abandonamos el Pleno. 
 
Mire, don Ángel. Don Ángel. 
 (Murmullos). 
 
Don Ángel. 
 (Murmullos). 
 
Bueno, pues, nada. 
 (Murmullos). 
 
Abandone usted el Pleno. 
 (Murmullos). 
 
Abandone usted el Pleno. Don Ángel, mire, lo que yo le he dicho, y así va a constar en el acta, lo 
siguiente: Lo que he dicho es que son noticias negativas, vinculadas al abogado defensor de un 
condenado por corrupción. Es usted el abogado de un concejal... 
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 (Murmullos). 
 
Sr. Galindo Álvarez: … esto es una vergüenza… 
 
(En este momento abandona la sesión el Sr. Galindo Álvarez y junto a él, los miembros de los 
Grupos Alternativa por Boadilla, Ciudadanos y Socialista). 
 
¡Madre mía! 
 (Murmullos). 
 
Bueno. Bueno, bien. 
 (Murmullos). 
 
 
 
Sr. Presidente: Por respeto a las personas que están en la sala, lo volveré a decir por enésima 
vez: lo bueno y lo positivo de este evento ha sido que Boadilla ha sido conocido por lo positivo. 
Habrán visto ustedes la reacción de don Ángel Galindo, que nos tiene acostumbrados a soportar 
bastante mal la crítica. Lo que yo he dicho ha sido exactamente lo siguiente: "Que es bueno que 
se le conozca por las buenas noticias, y no por malas noticias, como, por ejemplo, la Gürtel, o 
que incluso noticias que se sacan, que se sacan, lo sabemos todos, "por parte del abogado 
defensor de un procesado y ahora condenado por corrupción". 
 
El señor Galindo se ha auto aludido, dice que yo me refería a él. No he dado su nombre y 
apellidos. Lo que sí que es innegable es que hay infinidad de noticias en los medios de 
comunicación, que este señor ha promovido. 
 
Dicho esto, como creo que es algo vergonzante para todos, tanto lo uno como lo otro, creo que 
se ha entendido perfectamente, y él no ha querido entenderlo para organizar lo que acaba de 
organizar, y poder levantarse del Pleno. Pero lo diré, lo diré: somos la acusación particular de la 
trama Gürtel, somos los que estamos exigiendo todas las responsabilidades, pero todas las 
responsabilidades, no solo las de unos y no las de otros: también los de aquellos que, siendo 
denunciantes y habiendo colaborado con la justicia, han sido condenados a cuatro años y nueve 
meses de cárcel, como ya dije ayer, por cierto, en los medios de comunicación, y no tengo 
ningún problema de repetir aquí. 
 
¿Que el señor Galindo quiere levantarse en el turno de ruegos y preguntas, y decide organizar 
un espectáculo? En fin, está clarísimo que es para sacar otra buena noticia sobre Boadilla del 
Monte, la que genere él en estos momentos, que supongo que es lo que hará dentro de cinco o 
seis minutos, como nos tiene acostumbrados. 
 
En cualquier caso, no sé si hay preguntas por parte del equipo de Gobierno hacia la oposición. 
Pero, como no están, a excepción de doña Beatriz... 
 
Sra. Martínez Moya: La respuesta de lo de las praderas, que si se va a hacer. 
 
Sr. Presidente: Sí, sí. Se la he dado yo, se la he dado yo, que lo vamos a hacer. 
 
Muy bien, se levantaría la sesión.  
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Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las catorce horas y diecisiete 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 
 
 


