
ACTA NÚM. 6/18-PL 
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 4 DE JUNIO DE 2018 
 

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

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
(Antes de comenzar el debate y votación del siguiente asunto, se retira don José Rafael de la 
Paliza Calzada por considerar que debe de abstenerse, en base al art. 76 LRBRL) 
 
 
“ÚNICO.- APROBACIÓN DEL AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE BOADILLA DEL MONTE. 
 
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. 
 

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 Isabel Carmona Maestre (GMS)  
Doña Beatriz Martínez Moya (GMM). 
 
Interventora: 
Doña Mª José Fernández Domínguez. 
 
Secretario General: 
Don José Luis Pérez López. 
 



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 
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 

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; 
3650-3654 

13/02/2018 

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 

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 



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 

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 

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, 
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  

 
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. 
 
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  
 

• 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. 



 
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. 
 
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: 
 
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 en 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: 
 
Sr. Presidente: (concediendo en turno de exposición al Sr. Herráiz) Por tiempo máximo de siete 
minutos. 
 
Sr. Herráiz Romero: Me van a sobrar seis y medio. Me voy a remitir a lo que dije ya, lo que 
señalé en el pasado Pleno del día 25, nada más. 
 
Sr. Presidente: Bueno, turno de réplica por parte de los grupos. Izquierda Unida Los Verdes 
Comunidad de Madrid, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. 
 
Bueno, agradecer el gesto del señor Rafael de la Paliza en salirse en el debate en este punto 
del orden del día, creo que es lo correcto, y únicamente quería resaltar un tema que se quedó 
un poco en el aire en el último Pleno del día 25 de mayo, con respecto a este punto, de la 
aprobación del documento del avance. Es que, ante las críticas que hice a la memoria de 
impacto de género presentada en el documento de avance, me dijo el portavoz del Partido 
Popular, el señor Herráiz, que ese documento no es el informe, que se va a presentar en el 
plan general, y que el documento definitivo lo va a desarrollar la Concejalía de la Mujer del 
ayuntamiento. Esto me lo dijo en el último Pleno, está grabado, es constatable.  
 
Entonces, yo, lo que le quería responder al señor Herráiz, para decirle que, ni yo, ni los vecinos 
y vecinas de Boadilla somos adivinos, y que de momento yo estoy obligada a hablar sobre 
documentación existente, y es la que se ha presentado en el documento de avance. Lo que 
hay presentado es lo que es, y cuando presenten esa nueva propuesta, nos pronunciaremos al 
respecto. En cuanto a lo que se ha presentado, nuestra posición está ahí marcada. 
 
No voy a incidir en lo que ya manifesté en el último Pleno, y el por qué no vamos a votar a favor 
del plan general, incidiendo un poco en las supuestas irregularidades cometidas en cuanto al 
procedimiento de tramitación, a pesar de la opinión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y 
únicamente les quiero hacer una pregunta, también, porque me lo han pedido expresamente, y 



es que si nos podrían explicar a los vecinos y a las vecinas de Boadilla, la razón por la que se 
niegan a hacer un debate público sobre el plan general de ordenación urbana, y el impacto de 
género en el municipio. 
 
De hecho, la asociación Ecologistas en Acción lo solicitó por carta el pasado 10 de abril, y nos 
han pedido que se lo preguntemos, y si es posible, que haya alguna explicación al respecto, 
porque no les han respondido. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por parte del Grupo Socialista, doña Isabel, 
adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Nosotros, como es obvio, y hemos dejado constancia en alguna otra ocasión, vamos a votar en 
contra, y no quiero incidir en todas las sugerencias que hicimos por las cuales no votaríamos 
favorablemente, como sería el aumento del techo de la población, que ha sido muy discutido, el 
problema del aumento de la problemática que suscita ese crecimiento de población, en cuanto 
a los desplazamientos dentro de Boadilla, las propuestas que se hicieron, que ya han quedado 
un poco atrás, con las salidas en base al tren de cercanías, a las propuestas para quitarlas o 
sobre arreglar el problema de las rotondas con las propuestas que se hicieron, que no voy a 
repetir.  
 
Otra de las cosas que habíamos sugerido, que nos preocupaba, que era la edificación que 
aparece en el documento de Avance de las parcelas V-17 en Las Lomas, que proponíamos 
que no se construyeran, y que pasaran a tener una dotación similar a la que habían tenido 
hasta ahora. El problema del desdoblamiento, que también habíamos denunciado, que no 
dejaba suficientemente claro si iba a afectar al monte. Pero sí quería hacer una pequeña 
incidencia en el tema del cómo se puede ver afectado lo que es el límite del parque regional del 
río Guadarrama. 
 
En visitas que hemos hecho por la zona de Romanillos, hemos visto que parece que la 
construcción que hay en el Cortijo norte puede estar sobrepasando los límites del parque 
regional del Guadarrama en esa zona en concreto. Ahí queremos hacer una observación 
importante, que tenemos que estudiar con los mapas cartográficos para comprobar, 
efectivamente, si eso se ha saltado de esa manera esos límites que marca la Comunidad de 
Madrid, y estaremos atentos a ello, pero por nuestra parte nuestro partido no puede aprobar 
este Plan General. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Don Ángel Galindo, Grupo APB. Don Félix, 
adelante. 
 
Sr. Jiménez López: Buenos días. 
 
Se vuelve a reunir el Pleno del ayuntamiento para aprobar el avance del plan general de 
ordenación urbana, por la falta de pericia del señor González, que no supo prever la situación 
que se estaba dando en ese momento en el Pleno, quizás más pendiente de su móvil y de las 
informaciones que provenían del Parlamento, en el que desarrolla su dedicación exclusiva, y 
pensando tal vez que con la trampa saducea de prescindir de un concejal que hoy se vuelve a 
repetir, y con un pacto un poco ilegal con PP y Grupo Mixto, supuestamente no debería estar 
presente en los debates por tener intereses en el suelo, y que esto arrastraría al portavoz de 
Alternativa Por Boadilla para que también se marchara. 
 
El señor Secretario, con excelente criterio profesional y legal, ya aclaró el asunto, y a la hora de 
votar, el presidente de la corporación no tuvo en cuenta el tanto por ciento que se requiere para 
la aprobación de este avance, y el Grupo Popular perdió la votación. No le valió el poco 
democrático intento de que se repitiera la votación, y hoy se vuelve a debatir el asunto. 
Esperemos que no haya culpado a nadie de su falta de previsión y falta de pericia, y todos los 
corporativos tengan claro quién es el verdadero responsable de esta pérdida de tiempo y de 
dinero para los vecinos. 
 



Viene por segunda vez a este Pleno el avance que se presentó, y al que se presentaron 750 
sugerencias de los vecinos, de las que más de 720 proceden de las urbanizaciones 
Valdecabañas y Bonanza, que han tenido que ir ellos casa por casa, hablando y recogiendo, 
por lo que consideran muy perjudicial que este plan urbanístico, que además deteriora su 
calidad de vida. 
 
Este avance del Plan General de Ordenación Urbana tiene muchos defectos, entre ellos que 
adolece de insuficiente información pública y de escasa participación ciudadana. Boadilla tiene 
muchas cosas positivas, y podría haber sido un municipio de baja densidad de ocupación, 
como Alternativa Por Boadilla lleva en su proyecto. Pero el afán desmesurado de los Gobiernos 
del Partido Popular le está convirtiendo en un municipio donde no existe rigor en la estética de 
las construcciones, y el desaforado afán por urbanizarlo todo está creando una ciudad 
desangelada, partida en dos o más sectores. La tranquilidad y la lentitud que buscan las 
ciudades más avanzadas ha cedido ante el empuje especulativo que inició González Panero, y 
que continúa y amplía otro González, en este caso Terol, dando paso a masificación, atascos y 
problemas de movilidad. 
 
Boadilla tiene un término municipal en el que abundan los espacios verdes y protegidos. Esta 
situación es muy positiva, señor Alcalde. Lo negativo es que, con un Gobierno que preside 
usted, se producen incursiones de las áreas homogéneas del parque regional del río 
Guadarrama, y no se respetan los límites ni el entorno de dicho parque. Esto último es 
entrecomillado, es del informe que dice la Comunidad de Madrid. 
 
Boadilla tiene unas condiciones ambientales muy positivas y saludables. Lo negativo es que el 
Gobierno que preside el señor González aporta una cartografía que no coincide con la del 
parque regional de curso, y la comunidad denuncia el intrusismo en dicho parque. Boadilla 
tiene unas cualidades y características muy positivas para ser una ciudad sostenible, ecológica, 
y con un medio ambiente protegido, pero lo negativa es que los sucesivos Gobiernos del 
Partido Popular de los señores González Panero y González Terol, la están convirtiendo en un 
municipio en el que no se han evaluado las proyecciones de movilidad y tráfico, ni el impacto 
futuro cuando se alcance el techo de 80.000 habitantes que prevé este avance. 
 
Los crecimientos propuestos no han tenido en cuenta las demandas existentes, tal y como 
aconsejan los informes de la Comunidad de Madrid. En lugar de iniciar por etapas la ejecución 
de los distintos sectores, como marcan las directrices técnicas, se ha apostado por un 
crecimiento fractal y caótico, que satisface a los constructores y sectores económicos, pero que 
tiene anonadados y muy preocupados a los vecinos más despiertos y sensibles de Boadilla. 
 
Boadilla podría tener un callejero moderno, democrático y participativo, en el que también 
tuvieran cabida como homenaje todos aquellos que han luchado por un mundo mejor. Lo 
negativo es que las calles se bautizan según los caprichos del señor González, y cuando se le 
pide una calle por las víctimas del Yak-42, vota en contra, mientras las familias de los militares 
se ven nuevamente humilladas cuando aparece una pierna de un militar enterrado en Turquía, 
y según don Luis Bárcenas, se defendía a Federico Trillo con dinero de la caja B del partido. 
 
Este grupo municipal votará en contra de este Avance del Plan General de Ordenación Urbana, 
porque metafóricamente estamos más cerca del Quijote y de Cervantes que de la novela 
picaresca que nos escribe cada día el Partido Popular. Señores concejales del Grupo Popular, 
han nombrado a don Antonio González Terol, vicesecretario de organización territorial del 
Partido Popular. Abróchense los cinturones. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Félix. Por parte del Grupo Ciudadanos, don Ricardo, 
adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
 
Nuestro grupo se va a remitir a la intervención que ya tuvo en su momento, sobre el avance del 
Plan General de Ordenación Urbana, donde ya comentamos nuestra disconformidad, 
quedando esta reforzada a la vista del contenido de los informes que fueron emitidos por la 



Comunidad de Madrid, y que vienen a confirmar, precisamente, esas deficiencias y ausencias 
que este grupo alegó en la fase de sugerencias. 
 
No queremos reiterarnos, pero simplemente vamos a dar cuatro aspectos a título de ejemplo, 
entre las muchas deficiencias que señala el informe de la Comunidad de Madrid. Una de ellas 
es que la huella de carbono estimada para el escenario actual es errónea, pues el total de 
toneladas equivalente de dióxido de carbono es inferior a la suma de las emisiones de origen 
doméstico, y a las debidas al tráfico rodado. 
 
También, que la evaluación de la contaminación acústica realizada en el estudio acústico es 
inadecuada e insuficiente. Esto lo dice la Comunidad de Madrid. También debe incluirse un 
estudio de movilidad que evalúe de manera exhaustiva las nuevas necesidades de transporte 
que genera 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. La movilidad es uno de los principales problemas que tiene en este momento Boadilla 
del Monte, y que, con su crecimiento, evidentemente, se va a agravar. 
 
En otro caso también, señala el documento de la Comunidad de Madrid que el plan genera 
deberá fijar los objetivos y estrategias globales para el desarrollo sostenible del municipio, de 
forma concertada con el planeamiento general de los municipios colindantes. No queremos 
incidir en más, porque esto fue, digamos, el resumen de la intervención que hicimos el otro día. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Doña Beatriz, yo se lo dije, en cuanto al informe de impacto de género, los tiempos de los 
informes son los que son, y el informe de impacto de género se hace una vez que se hace la 
aprobación inicial. En ese momento es cuando la Concejalía de Mujer redactará dentro de lo 
que es el periodo de información pública de la aprobación inicial, el informe de impacto de 
género que deberá incorporarse al plan. Lo que hay es, en la memoria del avance que se ha 
presentado, una serie de referencias al tema del impacto de género que deben estar. 
 
No sé a qué se refiere usted con lo de un debate público. El plan general tiene una tramitación, 
y en esa tramitación, además, nos han presentado 745 sugerencias, merced al esfuerzo de 
comunicación que ha hecho este ayuntamiento para que los vecinos puedan participar y 
aportar sus ideas, sus sugerencias al plan general. Le recuerdo que en el 2015 se presentaron 
71, en esta, 745. Es decir, hemos multiplicado por más de 10. 
 
En cuanto a las consideraciones que ha hecho el Partido Socialista, en el anterior Pleno ya le 
señalé, no estaba usted, doña Isabel, pero ya le señalé que sus sugerencias se habían 
aceptado parcialmente, algunas de ellas se han incluido, y lo verán ustedes en el documento 
de la aprobación inicial. Le recuerdo también que no se puede quitar edificabilidad sin afectar a 
derechos consolidados de terceros, derechos que tienen consolidados en su mayoría desde el 
plan general de 2001, que es el que fijó el crecimiento del plan general de Boadilla del Monte. 
 
Le recuerdo también que la Comunidad de Madrid ha aprobado todos los planes parciales que 
se han hecho, de los nuevos desarrollos, sin decir nada respecto a ninguna invasión por parte 
de ningún ámbito, de lo que es el Parque Regional. En cualquier caso, la Comunidad de Madrid 
va a tener que informar, y la Dirección General de Medio Ambiente va a tener que informar 
ahora. Si eso se diera, evidentemente, habría que corregirlo, pero en el caso al que usted hacía 
referencia, de Cortijo norte, es al revés, lo que se ha hecho en Cortijo norte ha sido poner, 
además, una zona verde, que sirva todavía, de mayor protección o mayor aislamiento con 
respecto a lo que es el parque regional. 
 
Señor Jiménez, yo no sé si están ustedes más cerca de Don Quijote y de Cervantes o de 
Rinconete y Cortadillo, pero no sé a qué pacto ilegal se refiere con el Grupo Mixto. Ha dicho 
usted que había un pacto ilegal con el Grupo Mixto. No sé a cuál se refiere, sinceramente, si 
hay alguna ilegalidad, póngala usted en conocimiento de los tribunales, que con mucho gusto 



iremos ahí, pero si no, yo le pediría que no vierta aquí infundios o acusaciones que 
sinceramente, no sé de qué van, ni creo que tengan ningún sentido. 
 
Le recuerdo también que el Grupo Popular no perdió la votación, ganó la votación por 10 votos 
a favor y 7 en contra. Nos hacían falta 11. Nosotros tuvimos la deferencia de que una persona 
que tiene suelos en Boadilla del Monte, como don Rafael de la Paliza, saliera del Pleno. 
Ustedes, pues, el señor Galindo optó por no hacerlo. Hoy, de hecho, ha optado por no hablar, y 
que hablara usted. Yo les he dicho lo que dice la ley, y nosotros hemos cumplido con lo que 
dice la ley. 
 
El crecimiento de los sectores al que se refiere usted, se acordó, como he dicho, con el plan 
general de 2001. Un plan general trae siempre causa de los anteriores, y si nosotros queremos 
quitar derechos a propietarios, que los tenían adquiridos con arreglo a los planes anteriores, 
habría que expropiar a esos propietarios, con el gasto que eso supondría para el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte. 
 
Señores de Ciudadanos, los informes de la Comunidad de Madrid, evidentemente, habrá que 
cumplirlos, porque les recuerdo que quien aprueba definitivamente el plan general es la 
Comunidad de Madrid, y si el ayuntamiento, en la tramitación que hace hasta la aprobación 
provisional no cumple con los informes que la Comunidad de Madrid emite, la Comunidad de 
Madrid no aprobará el plan general. Es así de sencillo. Con lo cual, nuestro compromiso es 
cumplir con todos esos informes. 
 
Lo que pasa es que, como he dicho, el plan general tiene sus trámites, tiene sus plazos y tiene 
sus momentos. Ahora estamos en el momento de la aprobación del avance. Al Pleno de junio 
esperamos traer la aprobación inicial, y después de la aprobación inicial se emitirán nuevos 
informes por parte de todos los organismos, Administraciones afectadas, haciendo referencia a 
todas las consideraciones que tengan a bien. De momento, en la aprobación inicial ya se irán 
incorporando todas aquellas cuestiones que la Comunidad de Madrid o la Administración 
General del Estado han venido diciendo en lo que ha sido el sometimiento a información 
pública del avance. 
 
Le recuerdo los objetivos fundamentales del Plan General, y no me quiero alargar mucho, 
porque ya los dije hace pocos días aquí. En primer lugar, el medio ambiente. Cuidar y proteger 
nuestro medio ambiente, que es la prioridad número 1 de este plan general, que consolida, por 
cierto, la protección que ya estableció el plan general de 2015 sobre ámbitos como Camino 
Bajo, en la que se eliminaron en un crecimiento de 219 viviendas que preveía el plan de 2001, 
se consolidan las protecciones sobre la parcela de La Milagrosa, sobre la ampliación en el 
campo de golf de Las Rejas, y se ha consolidado igualmente, y pueden disfrutar ya de él, el 
parque del Mirador del Nacedero. 
 
En segundo lugar, nuestro patrimonio histórico, con el palacio del Infante Don Luis como puntal 
de ese patrimonio que Boadilla quiere cuidar, así como la mejora y la conservación, la 
remodelación del casco histórico. 
 
En tercer lugar, el transporte, con especial incidencia en lo que son las comunicaciones con 
Madrid, las mejoras de la M-50, M-501 o M-513, para facilitar que los vecinos de Boadilla del 
Monte y los de otros municipios, que las usan también, puedan acceder a Madrid con mayor 
agilidad. En ese sentido, estamos trabajando con intensidad, tanto con la Comunidad de 
Madrid como con el Gobierno de España. Ahora tienen, por cierto, señora Carmona, la 
oportunidad de apretar ustedes al nuevo presidente del Gobierno con el plan de cercanías. 
Vamos a ver si son ustedes capaces de hacerlo, como lo hemos hecho nosotros, cuando 
gobernábamos nosotros en España, o si una vez más van a dar ustedes la callada por 
respuesta. 
 
Seguiremos incidiendo, también, en la necesidad de mejorar nuestras dotaciones, nuestras 
zonas verdes, los parques. Como digo, este plan general, ya se lo señalé en el Pleno anterior, 
no contempla nuevos crecimientos. Muy al contrario, se baja el techo de población, e 
incorporará nuevos informes, a los que obliga ahora la Comunidad de Madrid, como el LGTBI, 
el de género, del que ya hemos hablado, un informe sobre el cambio climático, que todavía no 



es obligatorio, pero que sí queremos nosotros incorporar, y siempre desde la perspectiva de 
mejorar el dinamismo de la economía, la generación de puestos de trabajo. 
 
Como digo, esta aprobación del avance ha recibido muchas sugerencias, lo cual a nosotros 
nos da un respaldo, también, importante, sobre todo por el éxito de esa convocatoria que el 
ayuntamiento insistió mucho en comunicar a todos los vecinos, asociaciones, presidentes de 
comunidades, comerciantes, etcétera... 
 
Sr. Presidente: Vaya terminando, don Raimundo, por favor. 
 
Sr. Herráiz Romero: Termino enseguida. 
 
Todos ellos nos han contestado, incluidos los grupos que aquí están representados, con 
excepción únicamente de Alternativa Por Boadilla, que no presentó ninguna sugerencia. Nada 
más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Turno de dúplica. Doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente. 
 
Señor Herráiz, el debate era público, y ustedes mismos, el grupo en el Gobierno estaban 
invitados en el debate a esa Mesa. Tampoco vemos razonable por qué no se hizo, porque 
incluso allí podían haber también defendido sus propuestas, si es que ven este plan tan 
positivo, tan bueno para Boadilla. 
 
Bueno, respondiendo a las palabras del concejal de APB, en cuanto al pacto ilegal, pues sí, yo 
también le invito a que lo denuncie. Estoy decidida a gastarme en abogados lo que haga falta. 
No tengo, en ese aspecto, ningún tipo de problema, mi partido me avala. Soy concejala de 
Izquierda Unida Comunidad de Madrid Los Verdes, y voy a seguir trabajando como lo estoy 
haciendo hasta ahora, que creo por lo que veo en este Pleno, y las referencias hacia mi 
persona, creo que lo estoy haciendo bastante bien. 
 
Yo, aquí, lo único que veo en este Pleno es un concejal que tiene muchos intereses 
urbanísticos en Boadilla del Monte, y que no solamente se permite el lujo de estar, sino 
también de opinar sobre ese planeamiento en el que están inmersos sus propios intereses. 
 
Hoy ha sido un avance, porque ya ha pasado la palabra al otro concejal, esperemos que ahora 
la retome, para incidir sobre sí mismo, pero es lo único que estoy viendo yo en este Pleno, y lo 
que he visto durante tres años consecutivos, muchas de las cosas que he visto día a día, y en 
los debates. 
 
Nada más. No tengo nada que ocultar. Estoy abierta a toda la ciudadanía. Me votaron 1.406 
personas, y yo creo que no es que tenga su confianza, es que creo que la hemos aumentado, 
de ahí las palabras de aquel grupo de la oposición. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, doña Isabel. ¿Nada? Grupo 
APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Me toca, señor Herráiz. Es sorprendente, pero, bueno. 
 
Mire, señor Secretario, por si usted, como ha llegado hace tiempo, estas cosas y estos 
infundios, y estas palabras que yo llamaría, más que infundios, escupitajos políticos, porque 
esto es algo impresentable, se han venido produciendo durante muchísimos años. Se lo digo 
porque incluso con su criterio legal, da igual. Aquí el secretario dice que esto se puede o que 
no se puede, y siguen en la misma tónica, intentando manchar a un concejal, como si yo 
tuviera un metro. 
 
Yo no tengo un metro en este término municipal. El señor de la Paliza, sí. Él, personalmente, sí 
es titular de terreno. Yo no. Por lo tanto, fíjense en qué mentira vive instalado el Partido 
Popular. Bueno, en fin, para empezar, el desprecio al señor secretario, nosotros volvemos a 



avalar que el señor secretario habló y, bueno, si ustedes siguen en los montajes y en los 
WhatsApp y en "di esto", y luego mandan emisarios para que digan lo otro, gente que no tiene 
ni idea aquí, diciendo cosas superpeligrosas que ya, en fin, como lo hemos dicho, adelante, 
como otras cosas. 
 
Miren, a nosotros nos gusta el criterio del secretario, porque es el criterio de la ley, pero 
ustedes, con esa actitud, lo que hacen es apartarse una vez más, y ponerse en contra de la 
legalidad, señor Herráiz. Que me diga el Partido Popular a mí, que me cuide de la ley. Pero, 
ustedes, ¿a quién van a dar ustedes lecciones? El Partido Popular diciéndome a mí que me 
someta a la ley, cuando el señor secretario ya ha dicho cuál es el criterio legal. 
 
Pero, ustedes, decía Ciudadanos que eran el partido "Matrix". Bueno, está lleno de Neos, de 
Morfeos, de naves espaciales, y es "Matrix Reloaded". Eso es "la saga continúa". ¿De verdad, 
señor Herráiz, que usted, conociéndome, puede comprar esos argumentos, sabiendo usted 
que lo que está diciendo es absolutamente falso y radicalmente falso? ¿Se va a someter a 
esos montajes? ¿Ese es el precio que hay que pagar para estar en su puesto, decir las cosas 
que incluso no se cree? ¿Eso le parece a usted honesto políticamente? Personalmente, usted 
verá. 
 
Mire, a nosotros, lo que nos gusta es el criterio de la legalidad, el que expresó el señor 
secretario. Yo no tengo por qué salirme. Estamos en un expediente administrativo global, de 
modelo, desde el punto de vista de la legalidad de un expediente. 
 
Yo sé perfectamente cuando no puedo votar, pero a mí, el Partido Popular, decirme lo que 
puedo hacer y lo que no puedo hacer, en aplicación de la ley, pero, ¿de qué ley? ¿De la que 
aplica la UCO con la bandera de España que llevan en su uniforme, que esa es la que nos 
gusta a nosotros? Esa es la bandera de España que nos gusta a nosotros, la que lleva la UCO 
aquí, no la que llevan muchos de su partido en la pulsera y en sus vehículos. Esa es la bandera 
de España que nos gusta a nosotros, los de la UCO y los que llevan en el asiento de atrás. Nos 
gusta el criterio de la UCO, de los fiscales y de los jueces. Esa es la bandera de España que 
nosotros defendemos. 
 
Miren, por último, por si se creen que yo soy un cobarde: el señor Jiménez, el otro día, me pidió 
la palabra para intervenir en el Pleno, y eso se lo digo bajo juramento. El señor Jiménez pidió la 
palabra, y me dijo: "me vas a dejar ante el oprobio y la vergüenza de la última situación del 
Pleno", y yo, que al señor Jiménez le cuento todo, y está absolutamente informado de todo, 
señor Herráiz, pues, entonces ha hecho lo que hace, una intervención brillante, poniendo, con 
el tino que tiene, en clave política, lo que perfectamente ha expresado respecto del plan. Por lo 
tanto, señor Herráiz, de verdad, no sigan por esa vía, porque con nosotros no les va a valer. Ni 
les ha valido, ni les va a valer. 
 
Por último, una última mentira: ha habido setecientas cuarenta y tantas alegaciones, y 720 son 
de vecinos de Valdecabañas y de Bonanza, por el esfuerzo de la comunidad de propietarios de 
Valdecabañas y de Bonanza, que se han movilizado y que les han dicho a los vecinos: 
"cuidado, que viene el plan", "mira lo que viene en el plan", "mirad lo que viene en el plan", y 
por eso hay 720 alegaciones de esos vecinos, que están muy preocupados. Ustedes no tienen 
ningún mérito, todo lo contrario. Si no es por ellos, estas alegaciones no se presentan, pero 
han sido las comunidades de propietarios de Valdecabañas y de Bonanza, las que se han 
movilizado. Ustedes no han movilizado a nadie. A nadie. Tapar y tapar. 
 
Por lo tanto, señor Herráiz, espero que vuelva usted a la honestidad política que le presupongo, 
y deje usted de entrar en esos manejos y de atender a las indicaciones que le puedan dar por 
otro lado, intentando manchar a este concejal. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Galindo. Por el Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
 
Bien. Nosotros, retomando el tema del Avance del Plan General, simplemente comentar que 
usted ha dicho, don Raimundo, que el crecimiento de la población ya venía del Plan de 2001, y 



que ustedes lo han respetado en estos planes posteriores. Creo que no hacen falta más 
comentarios. El Plan es el que es, y no hace falta más. Es decir, nosotros estamos en contra 
de todo esto. 
 
Sí que me gustaría, por las cuestiones que se están comentando, y por el conflicto surgido en 
el Pleno anterior, comentar nuestro mayor reconocimiento y agradecimiento para quienes, de 
una manera o de otra, han luchado contra la corrupción. Tenemos absoluto respeto por el 
desempeño laboral de cada uno de los corporativos, sean del partido que fueren, y nos parece 
que está fuera de todo lugar que se haga ningún comentario al trabajo que se hace fuera del 
ayuntamiento por parte de los corporativos, desde el punto de vista de que son profesionales 
en libertad de trabajo. 
 
Por lo tanto, esto era lo que queríamos comentar, y que creo que fue muy desafortunado todo 
lo que ocurrió, y era ese el comentario y la explicación que queríamos dar a nuestras 
actuaciones del último Pleno. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Ustedes, don Ricardo, ha dicho que están en contra de todo. Bueno, yo, lo que le preguntaría 
es cómo lo arreglarían ustedes, porque no les quedaría más remedio que expropiar. Si no está 
ustedes de acuerdo con los crecimientos que establecía el Plan General del año 2001, y no 
quieren que esos crecimientos se desarrollen, aparte de explicárselo a los vecinos, a los 
nuevos vecinos que se van a vivir allí, deberían ustedes decirnos de dónde van a sacar el 
dinero para expropiar esos ámbitos. Porque, insisto, y creo que lo he dicho en algún otro Pleno: 
yo creo que supondría intervenir los presupuestos de este ayuntamiento durante los próximos 
10 años. 
 
Sra. Martínez Moya, si a mí me parece muy bien que se puedan hacer foros para hablar del 
plan general en distintos ámbitos. Yo defiendo el plan general en los foros donde entiendo que 
lo debo defender, y no en otros, y sí que le quiero trasladar el reconocimiento del apoyo de este 
grupo a su trabajo, que yo creo que está haciendo un excelente trabajo en Boadilla del Monte. 
Vamos a ver, señor Galindo, yo no le he dicho a usted que se cuide de la ley ni de cumplir la 
ley. Creo que no he hecho ninguna referencia en ese sentido. Lo que yo he dicho es que 
nosotros nos sometemos a la ley, y le he leído los artículos de la ley, y se los voy a volver a 
leer. 
 
El artículo 76 de la Ley 785, de Bases de Régimen Local, viene a señalar que 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 refiere la 
legislación de procedimiento administrativo. 
 
Esa legislación de procedimiento administrativo, la Ley 40/2015, en su artículo 23, dice: "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". Usted decía: "Yo no tengo 
suelos. El señor don Rafael de la Paliza..." Déjeme hablar, por favor. El señor don Rafael de la 
Paliza tampoco tiene suelos, los tiene su padre. Yo le pido al secretario que me diga si los 
artículos de la ley que yo he leído son ciertos o no son ciertos. 
 
Sr. Secretario: Sí. 
 
Sr. Herráiz Romero: Son artículos ciertos. Entonces, no diga usted que estamos mintiendo, 
señor Galindo. Yo le he leído unos artículos de la ley, que entendemos que al señor don Rafael 
de la Paliza le afectan, porque su padre tiene suelos. Usted verá, yo no me voy a meter en su 
responsabilidad ni en lo que usted quiera hacer. No tire usted balones fuera. Yo le he leído dos 
artículos de la ley, y el secretario me ha dicho que esos artículos de la ley son así, y son 
ciertos. Nada más, señor presidente. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. 



 
Terminado el debate, solo aclararle a don Félix, por alusiones, que yo nunca quise repetir la 
votación. De hecho, si usted recuerda, está grabado, dijo: "se ha votado", y digo: "coincido 
completamente con don Félix en que se ha votado". Si lo coge usted, está textualmente 
grabado. Con lo cual, en ningún momento quise repetir la votación. 
 
En cuanto a la valoración suya, voy a tomar las palabras del portavoz del Grupo Ciudadanos, 
que ha dicho que nuestro mayor reconocimiento para aquellos que han luchado contra la 
corrupción, yo también lo hago. Nosotros somos acusación particular por decisión mía, y no 
juzgar el trabajo fuera del ayuntamiento. Entiendo entonces que, cuando ha dicho don Félix 
que don Antonio González Terol ha sido elegido como vicesecretario de organización del 
Partido Popular, más o menos que Dios nos coja confesados, entiendo que usted también lo 
denuncie, y yo se lo agradezco. 
 
Estoy muy orgulloso, ya que hay alusiones personales, de ser miembro del Partido Popular, un 
gran partido, que ha gobernado este país durante muchísimos años. 
 
 
Concluidas las intervenciones se somete a votación la propuesta produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Votación: Votos a favor: 11 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y Votos en contra: 8 
(de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos [3], APB [2], Socialista [2] y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta del número legal de miembros que lo integran, el Pleno 
de la Corporación acuerda aprobar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las diez horas y treinta y seis minutos del mismo día de su comienzo, 
extendiéndose la presente acta por mí que, como secretario del Pleno, doy fe. 
 
 Vº Bº 
 El Alcalde-Presidente 
 
 
 


