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ACTA NÚM. 9/18-PL 
(Corp. 2015-19) 

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

DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las diez horas y dos  minutos 
del día veintiocho de 
septiembre de 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 el siguiente, 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I.-. PARTE RESOLUTIVA. 
I.1. Aprobación, si procede, de las actas de la sesiones anteriores (ordinaria de 29 de  junio y 
extraordinaria de 18 de julio de 2018). 
I.2. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía. 
I.2.1. Acuerdo para participar en la convocatoria de los Premios Reina Letizia 2018, de Accesibilidad 
Universal de Municipios. 

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 Baldomero Julio Cano Lacunza (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). 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS). 
Don Alberto Doncel Lucena (GMS). 
Doña Beatriz Martínez Moya (GMM). 
 
Interventora: 
Doña Mª José Fernández Domínguez. 
 
Secretario General: 
Don José Luis Pérez López. 
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I.2.2. Propuesta de acuerdo del grupo Municipal Alternativa por Boadilla instando al Pleno Municipal a que 
solicite la dimisión del Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. 
I.2.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla instando al Pleno Municipal a que 
solicite al Obispado de Getafe la activación del protocolo de atención a las víctimas de pederastia 
I.2.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular instando al Pleno Municipal para que manifieste su 
apoyo firme y expreso a la educación concertada. 
 
I.3. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 
I.3.1. Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, para instar al Gobierno Municipal que ordene la 
devolución, al menos, parcial del coste de entradas y abonos de temporada; así como, a realizar las 
acciones pertinentes para garantizar la seguridad y el bienestar de los usuarios de la piscina municipal de 
verano. 
I.3.2. Propuesta del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, para instar al Ayuntamiento de Boadilla la 
ejecución de un plan de ahorro de agua en dependencias municipales. 
I.3.3. Propuesta del Grupo Municipal Popular, para que se inste al Ministerio de Fomento a mantener los 
compromisos que el anterior gobierno de España asumió con Boadilla del Monte en materia de cercanías y 
mejora de accesos, así como la más amplia colaboración en todos aquellos aspectos que sean necesarios 
para que sea una realidad en el menor tiempo posible. 
I.3.4. Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, para instar al Gobierno Municipal a adoptar medidas de 
mejora en la limpieza vial del municipio. 
I.3.5. Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de las Bases 
Especificas para la Concesión de las Subvenciones con Destino a Entidades y Asociaciones sin ánimo de 
lucro de Boadilla del Monte. 
I.3.6. Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de las Bases 
Especificas para la Concesión de las Subvenciones y Ayudas Económicas a Personas y Entidades 
Deportivas de Boadilla del Monte.(Sin dictaminar por la Comisión Informativa- art. 82.3 ROF) 
 
I.4. Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas 
I.4.1. Dación de cuenta del Informe de morosidad 2º trimestre de 2018. 
I.4.2. Aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2017. 
I.4.3. Dación de cuenta del Informe de intervención resumen de los resultados de control interno. Ejercicio 
2017. 
I.4.4. Propuesta del Grupo Municipal Mixto, solicitando “Modificar y establecer el precio público por la 
prestación del servicio de celebración  de matrimonios civiles en Boadilla del Monte”. 
 
II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
II.1. Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas. 
II.2. Dación de cuenta de Contratos Menores. 
II.3. Ruegos y preguntas.  
 
 
I.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 
I.1.APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LA SESI ONES ANTERIORES 
(ORDINARIA DE 29 DE  JUNIO Y EXTRAORDINARIA DE 18 D E JULIO DE 2018). 
 
El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer a la redacción 
de las actas de las sesiones anteriores. 
 
Intervenciones: 
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Sr. Díaz Martín: Buenos días a todos los vecinos, y a los que nos siguen por streaming, igual que 
a los que están aquí presentes. 
 
Señor presidente, en la página 77 del acta del Pleno del mes de junio aparece la votación de una 
enmienda del Grupo Ciudadanos sobre una propuesta inicial del Grupo Mixto, y que fue 
aprobada por unanimidad. A continuación, el presidente indicó que había que votar la propuesta 
enmendada, y ahí la propuesta enmendada resultó rechazada por los votos de los concejales del 
Partido Popular. Aparte de que no parece lógico votar a favor de una enmienda, de una 
propuesta y, a continuación, votar en contra de la moción enmendada, en este Pleno y en otras 
muchas ocasiones se han votado propuestas enmendadas, y de resultar aprobadas, no se ha 
requerido más votación, dado que se entiende que se está aprobando la totalidad del texto y de 
la propuesta. Así se ha hecho en otras ocasiones. Como botón de muestra, en el acta del Pleno 
correspondiente a febrero de 2017, en la página 43 se puede leer: "propuesta de acuerdo 
modificada del Grupo Municipal Popular". En la página 49 de la misma acta se puede ver que 
únicamente existió una votación. No se votó, por una parte, la modificación, y por la otra, la 
propuesta modificada. 
 
Por esa razón, nosotros pedimos que, o se modifique el acta o nos lo aclaren, pero de cualquier 
manera nosotros nos vamos a abstener a la aprobación de esta acta. 
 
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación de las actas produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Votación del acta de 29 de junio de 2018: Votos a favor: 14 (de los miembros de los Grupos 
Municipales Popular [13] y Mixto [1]), votos en contra: 2 (de los miembros del Grupo Municipal 
APB) y Abstenciones: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3] y Socialista 
[2]). 
 
Votación del acta de 18 de julio de 2018: Votos a favor: 14 (de los miembros de los Grupos 
Municipales Popular [13] y Mixto [1]), votos en contra: 2 (de los miembros del Grupo Municipal 
APB) y Abstenciones: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3] y Socialista 
[2]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar las actas de las sesiones anteriores celebradas el día 29 de junio y 
18 de julio de 2018. 
 
 
I.2.-COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADA NÍA. 
 
 
I.2.1. ACUERDO PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA D E LOS PREMIOS REINA 
LETIZIA 2018, DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE MUNICIP IOS. 
 
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 que expone D.ª 
Susana Sanchez Campos, primera Teniente de Alcalde:  
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“La Concejal Delegada, que suscribe, conocida la Resolución de 18 de junio de 2018, del Real 
Patronato sobre Discapacidad, por la que se convoca la concesión de los Premios Reina Letizia 
2018, de Accesibilidad Universal de Municipios (publicada en el BOE de 9 de julio); 
 
Y consciente de la importante labor que este Ayuntamiento viene realizando, especialmente 
desde el área de Servicios Sociales, para facilitar a las personas con discapacidad su 
accesibilidad universal al medio físico, la educación, el ocio, la cultura, el deporte, el transporte, 
el turismo y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación; y en la medida en 
que estos premios pretenden ser un reconocimiento o distinción a los municipios que hayan 
desarrollado una labor continuada en ese ámbito; 
 
Estimando que este Ayuntamiento tiene documentada dicha labor a favor de la accesibilidad 
universal, y considerando oportuno concurrir a la citada convocatoria,  y visto que la misma exige 
adopción de acuerdo plenario de participación, concluyendo el plazo de presentación de 
instancias antes de que esté prevista la celebración del próximo pleno ordinario; 
 
Esta Concejal delegada de la materia de Asuntos Sociales, procederá a suscribir la oportuna 
solicitud de participación en la convocatoria, asumiendo el compromiso de elevar al Pleno 
municipal la adopción de acuerdo  en el citado sentido, y en consecuencia formula la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Participar este Ayuntamiento en la convocatoria de los Premios Reina Letizia 2018, de 
Accesibilidad Universal de Municipios, en la categoría prevista para Ayuntamientos entre 10.001 
y 100.000 habitantes, y que cuenta con una dotación máxima de 15.000 euros, facultando a la 
Concejal delegada de Asuntos Sociales, doña Susana Sánchez-Campos Guerrero, la 
presentación de la documentación precisa a tal fin.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra la primera teniente de alcalde por 
tiempo de cinco minutos. Adelante. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. 
Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo a través de los medios digitales y 
también aquí presentes 
 
Bueno, para mí es un honor traer a este Pleno de la corporación la solicitud de aprobación de un 
acuerdo para participar en la convocatoria de los premios Reina Leticia 2018, de accesibilidad 
universal de municipios. 
 
Como saben, desde este equipo de Gobierno, y durante ya varios años se viene trabajando en 
posicionar y colocar a las personas en general y a las personas con mayores dificultades, en 
particular en el centro de nuestra acción de Gobierno. Para ello venimos desarrollando una serie 
de servicios y de programas que creemos que ya en este año concluyen en la posibilidad de 
presentar un proyecto específico para hacer valer el trabajo que el ayuntamiento, sin duda, y 
toda esta corporación en general, porque quiero hacer extensiva la preocupación que ha habido 
por todos los grupos, para la atención a las persona con mayores dificultades y, en este caso, las 
personas con discapacidad, o también mayores que tienen sobrevenida la discapacidad derivada 
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de su situación o de su estado de salud. Efectivamente, tenemos una serie de proyectos, en los 
cuales consideramos piedra angular en torno a la cual gira gran parte, sobre todo, de la 
concienciación de toda la corporación, que es el centro de atención temprana, en su 
configuración actual, tanto lo que son las instalaciones como el proyecto en sí mismo. 
 
Estuve, a comienzos de septiembre, con el director general de discapacidad del Ministerio de 
Sanidad, comentando este proyecto, le pregunté, porque no me consta que haya una 
experiencia similar con esta extensión de 0 a 18 años y servicio gratuito cien por cien para los 
vecinos empadronados, si había alguna experiencia de este nivel, de esta envergadura a nivel 
nacional. Me dijo que no, que no la conocía, con lo cual creo que debemos sentirnos orgullosos, 
que debemos hacerlo valer, que debemos, como comentamos en la Comisión Informativa, hacer 
visible la preocupación de un municipio de la categoría de Boadilla del Monte, por las personas 
con mayores dificultades y, a partir de ahí, como digo, de este pilar de la acción en Servicios 
Sociales, también hacer valer otra serie de proyectos, como hemos hecho, de la inclusión de 
todos los servicios municipales, la accesibilidad de todos los servicios municipales y las tareas 
de sensibilización a través de los proyectos, como pueden haber visto en la información, los 
proyectos en los centros educativos desde las edades más tempranas hasta los estudiantes de 
bachillerato, y también muy importante, la colaboración y la ayuda que nos dijeron que era 
fundamental, y que íbamos por buena camino en el ministerio, de la colaboración con las 
entidades sociales, con las entidades que tienen la representación, a su vez, de estos colectivos. 
Por todo ello, le solicito el apoyo a esta propuesta, y que vayamos con una sola voz para este 
premio y para cualquier otro que consideren oportuno, y podamos poner a Boadilla del Monte 
como uno de los municipios comprometidos, sensibles y solidarios, que es y que así se nos 
reconozca a nivel nacional. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Sánchez-Campos. 
 
El turno de los grupos políticos. Izquierda Unida Los Verdes Comunidad de Madrid, por tiempo 
de tres minutos. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos los vecinos, 
vecinas que nos acompañan y los que nos ven por streaming también. 
 
Es cierto que el centro de atención temprana y postemprana abierto el año 2016 ha supuesto 
para muchos usuarios un servicio fundamental para atender las necesidades de estas personas 
desde la infancia, etapa fundamental en el tratamiento, iniciativa que nuestro grupo municipal 
apoyamos de forma incondicional, ya lo hicimos en su día, cuando se abrió este centro, y que 
seguiremos apoyando para dotarlo de todos los recursos que sean necesarios. 
 
También, el trabajo y sensibilización en diversidad funcional de enfermedades raras y trastornos 
del espectro del autismo, junto con las asociaciones vinculadas a ello, ha tenido una repercusión 
importante en nuestro municipio, haciendo visible ante la sociedad lo que antes era invisible para 
muchos de nosotros. 
 
Vamos apoyar esta iniciativa para que el ayuntamiento sea candidato a estos premios, aunque, 
como ya dije en la Comisión Informativa, pensamos que aún quedan muchas cosas por hacer en 
cuanto a accesibilidad universal en Boadilla. Me refiero al medio físico, al entorno urbano, sobre 
todo al casco histórico y también en el transporte. 
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En cuanto a la inserción laboral, nuestra opinión es que ya vamos con mucho retraso. En enero 
2016 se aprobó una moción conjunta que presentamos el Grupo Popular y nuestro Grupo 
Municipal Mixto, en la que se solicitaba la inclusión de las cláusulas sociales para la contratación 
pública del ayuntamiento, y a pesar de que en el dosier se plasma la incorporación en los pliegos 
técnicos de los contratos municipales de personas con discapacidad, a día de hoy no tenemos 
datos reales, ni el dosier tampoco los aporta, sobre lo trabajado en este aspecto. Únicamente se 
hace mención al contrato conservación de limpieza de zonas verdes para el periodo 2017-2021 
que incluye un cupo de un 14 %. 
 
Nosotros pensamos que este ayuntamiento contrata a empresas que tienen un volumen de 
trabajadores mayor de 50, y que es lo que la ley tiene como requisito para obligar a la 
contratación de estas personas, y hacemos un llamamiento para que trabaje en esta línea. Esta 
crítica la hago desde un punto de vista constructivo para que se aumente el trabajo en esta área, 
y consigamos no solo una ciudad más humana y amable para todos los ciudadanos, como 
manifiesta el alcalde en la memoria, sino para hacer de Boadilla una ciudad más justa, 
asumiendo el reto de la integración social, cultural y laboral, normalizando las diferencias, siendo 
para ello necesario trabajar día a día para integrar a estas personas. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por tiempo de tres minutos, grupos socialista. 
Doña Isabel, adelante. O don Alberto, perdón, adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias. 
 
Bueno, antes aclarar que a todos los que nos estáis escuchando, por cierto, buenos días a 
todos, los presentes y los que nos escuchan por streaming, que esta memoria, como solicitud, ya 
han sido presentados. Se presentó el pasado mes de agosto, al final del mes de agosto, porque 
terminaba el plazo. 
 
Han sido varias las ocasiones entre que este Grupo Municipal Socialista, como yo mismo a título 
personal les he reiterado nuestro apoyo incondicional en todo lo que se refiera a la protección 
social y en materia de accesibilidad en Boadilla del Monte. 
Por tanto, no queremos por ello, después de esta moción, obviar la necesidad de todos los 
recursos puestos hasta la fecha en estas actividades... 
 
Sr. Presidente: Perdone, don Alberto, es que se ha cortado la emisión. ¿Podríamos parar unos 
segundos, para que el debate no quede ajeno a los vecinos, si le parece? Es que están 
intentando volver a contestar. He parado el tiempo. 
 
¿Ha vuelto ya? Listo. Adelante, don Alberto, continúe. 
 
Sr. Doncel Lucena: Comienzo, pues. 
 
Antes que nada, aclarar a todos los que nos estáis escuchando, que tanto memoria como 
solicitud ya han sido presentados al Patronato Reina Leticia, que organiza estos premios. 
 
Han sido varias las ocasiones que, tanto este Grupo Municipal Socialista, como yo mismo a título 
personal, les hemos reiterado nuestro apoyo incondicional en todo lo que se refiere a protección 
social y materia de accesibilidad. Por tanto, no queremos por ello obviar la necesidad de todos 
los recursos puestos hasta la fecha en estas actividades y acciones de iniciativa municipal. 
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Tal como reza la resolución del 18 de junio del Real Patronato, que pertenece, por cierto, al 
Ministerio de Sanidad, en su apartado 1, en el segundo párrafo, la finalidad de estos premios es 
recompensar a los municipios cuyos resultados merezcan distinción por su labor en el medio 
físico, la educación, el ocio, la cultura, el deporte, el turismo, nuevas tecnologías y comunicación. 
Nosotros entendemos como un todo. 
 
Cuando yo leí el concepto de donde iba el premio y por qué, intenté localizar en un recorrido 
rápido por nuestra ciudad, y al menos en lo que se refiere al medio físico, le quedan, yo creo que 
otros tantos años a Boadilla del Monte para acercarse a lo que sería una ciudad universalmente 
accesible. 
 
En anteriores Plenos, solo he solicitado conciencia y, sobre todo, actitud de empatía con 
respecto a este problema, incluso alguna denuncia pública que en alguna ocasión fue utilizada 
por algún provechategui político. Pero aquí ahora, le voy a decir cómo tiene usted nuestro 
municipio en cuanto a accesibilidad y barreras arquitectónicas. Yo, por poner un ejemplo, ya le 
digo que me he ofrecido muchas veces, pero simplemente destacar el parking público más 
grande de Boadilla, al que corresponderían por ley cinco plazas reservadas de limitación 
motórica, sin una sola de esas plazas, ni señalización, ni reserva, ni hablar de señalética o de 
itinerarios hasta llegar a zonas peatonales. 
 
Acaban de terminar o no, no sé, que con ustedes nunca se sabe si se termina una obra o no, la 
rehabilitación del pabellón Ángel Nieto, y ha vuelto a cometer el mismo error de concepto que se 
ha tenido históricamente con la accesibilidad. En vez de acometer un acceso digno por la puerta 
principal, han realizado, yo creo que la mayor chapuza de la historia de la rehabilitación, que es 
salvar seis peldaños, pero dejar 21 peldaños de muro arquitectónico insalvable. 
 
Lo mismo le pasa en el Palacio Infante Don Luis.  Usted, parece que piensa que las personas 
con limitaciones motóricas deben entrar por la puerta de atrás. Como decía un activista político 
de nuestra ciudad, usted no le ha visto la cara a los funcionarios cuando ven venir a una persona 
en silla de ruedas por la puerta principal. Busca la llave, no la encuentro, la parte de atrás, y para 
terminar, aparece el que propone: pues habrá que auparlo. 
 
¿Se puede hacer una idea de la pérdida de dignidad humana que significa para alguien que va 
solo a disfrutar de una tarde, por ejemplo, de una exposición de arte? Le podría dar más 
ejemplos. Se me quejó una madre con su hijo en silla de ruedas, de cómo intentar aparcar en 
esos trampantojos que ustedes de oferta cultural hacen con los distintos eventos de shopping, en 
mercado de Medieval, el Mercado de Palacio, y terminar aparcando el coche... 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Su tiempo ha terminado. Pasamos al Grupo APB, 
por tiempo de tres minutos. Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. 
 
Bueno, vamos a ver. Yo creo que en cuanto a la sensibilidad del tema que estamos tratando, y 
de la iniciativa de este grupo municipal, yo creo que nadie tiene duda respecto a que es un tema 
donde nosotros hemos incidido especialmente. Habría que recordarle a la señora Sánchez-
Campos, qué es lo que votó el Partido Popular respecto de nuestra moción por la educación 
inclusiva. Eso habría que decírselo, a lo mejor, al jurado que valore nuestra candidatura, para 
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que vean que la foto que ustedes tratan de transmitir en este documento, con independencia de 
que haya muchas cosas en las que estemos de acuerdo y, por ejemplo, reconocemos que 
podemos estar en un aspecto a la vanguardia en la atención temprana. Eso, desde luego, 
nosotros no vamos a decir que no, cuando alguna cosa está bien hecha. Sí que hay que 
trasladar los dos partidos populares que existen, y las dos sensibilidades respecto a la foto que 
ustedes tratan de transmitir, sobre todo respecto de lo que proponíamos en la moción de 
inclusividad que ustedes se opusieron. Finalmente, en la Asamblea de Madrid pudo salir, y en 
ese aspecto estamos más o menos en línea con el acuerdo de la Asamblea de Madrid.  
 
Pero, miren, ¿le vamos a decir a los premios Reina Leticia, cómo tenemos el pabellón Ángel 
Nieto? ¿Vamos a quedarnos en decir "no es un pabellón que cumpla con la accesibilidad", como 
ha dicho el señor Doncel, "reclamamos que se adapte", y ponen una rampa en la planta 
segunda? Pero, y las personas con discapacidad y en silla de ruedas, ¿cómo entran al pabellón? 
¿Se creen ustedes que nos pueden tomar el pelo arreglando el tejado, cuando el edificio no 
vale? ¿Así es como resuelven ustedes la accesibilidad de las instalaciones deportivas, señor 
Mesa? Eso no se lo decimos aquí a los premios Reina Leticia, ¿no? Pues, a lo mejor se lo 
deberíamos decir. ¿O no se lo vamos a decir? 
 
Miren, el acceso incluso al pabellón, ¿ustedes han visto cómo está eso resuelto, una rampa que 
termina en un pasillo de más de 30 metros, y termina en una rejilla de una alcantarilla, con una 
valla? ¿Esa es la respuesta que les dan ustedes a los minusválidos que quieren ver una 
competición deportiva en el pabellón Ángel Nieto? 
 
Yo creo que antes de darle esos nombres que merecen un reconocimiento, hay que tratar de 
cumplir con los mínimos méritos para que eso sea considerado una instalación deportiva 
accesible. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Pasamos al turno del Grupo Ciudadanos, por tiempo 
de tres minutos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
Miren, nuestro grupo municipal no quiere en absoluto pensar en quintas derivadas sobre 
cuestiones de prevalecimiento de intereses partidistas y de imagen del Gobierno, sobre intereses 
generales y mucho más si estos intereses generales son convergentes con colectivos con 
necesidades de accesibilidad. Pero decimos mucho más. Aun cuando el proponente tuviera 
evidentes motivaciones partidistas, nuestro grupo municipal nunca daría la espalda a un 
colectivo tan sensible y vulnerable como las personas con diversidad funcional. 
 
Lo que intentaríamos sería obtener, que es lo que se pretende con estos premios, más recursos 
para facilitar la vida a estas personas y dotar a nuestro urbanismo de mejores infraestructuras y 
menos barreras arquitectónicas, y ello lo haríamos por tres cuestiones básicas: primero, porque 
se trata de un derecho de las personas con diversidad funcional; segundo, porque los poderes 
públicos tienen el deber de hacer cumplir los derechos de todas las personas; y tercero, porque 
si no apoyásemos esta propuesta de obtención de mayores recursos para estos fines, seríamos 
nosotros mismos los que estaríamos obrando por interés partidista, y a nosotros nos prima el 
interés común de todos los españoles. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Señora primera teniente de alcalde, adelante. 
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Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Bueno, para dar contestación a los grupos, yo les pediría que 
tampoco ellos utilicen este tema para hacer un planteamiento partidista. No es la intención, y yo 
creo que es claro, y de hecho, el tono de mi intervención, que lo he hecho extensivo a toda la 
corporación municipal, es evidente que se plantea como una propuesta de ayuntamiento, de 
ciudad, no de equipo de Gobierno ni de partido Popular. 
 
Efectivamente, claro que quedan todavía muchas cosas por hacer. Es muy complicado y, sin 
duda, hay que estar en la piel de una persona con movilidad reducida para poder entender las 
dificultades que día a día se encuentran para poder desenvolverse en el medio físico. Para 
cualquiera de nosotros que a lo mejor no las tenemos, también es complicado, luego, 
evidentemente, hay que intentar mejorar, y es nuestra obligación, sin duda. 
 
Gracias a Dios, Boadilla del Monte es un municipio moderno, y la zona nueva está adaptada, que 
no de la misma manera que, a lo mejor, la zona antigua, o el polideportivo Ángel Nieto que, sin 
duda, es una instalación que tiene mucho tiempo, mucha antigüedad, y sin duda se ha intentado 
adaptar de la manera más sencilla y también más autónoma, para que no tengan que contar con 
más ayuda de la necesaria, el acceso. 
 
Yo querría poner un ejemplo muy rápido. Toda la obra de gran envergadura que se está 
haciendo para remodelar el casco antiguo, en la cual una de las básicas y fundamentales 
prioridades es la acera adaptada, nuestro casco antiguo, y también decirles que en el último 
pliego de mantenimiento de edificios se ha incorporado una cantidad importante de mejoras para 
poder hacer accesible, cómodo y amable, como digo, para todas las personas con todas las 
discapacidades, nuestros edificios municipales. 
 
Por todo ello, creo que estamos en la dirección correcta, que todos estamos en el mismo barco 
en este caso, y que estoy convencida que no sé si vamos a tener el orgullo de que nos den este 
premio en esta ocasión, pero si no, seguiremos intentándolo en ser un municipio pionero y 
modelo en la integración de las personas con discapacidad. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Sánchez-Campos. Turno de dúplica. Izquierda Unida, 
no. Grupo Socialista. Don Alberto, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Perdone, es por una... 
 
El Sr. Presidente: Sí. 
 
Sr. Díaz Martín: Es por una cuestión de orden. Yo diría que no debía haber hablado antes del 
Partido Popular, porque el Partido Popular cierra. 
 
Sr. Presidente: El Partido Popular cierra, pero es una propuesta del equipo de Gobierno, no del 
Grupo Popular. Con lo cual, es el Gobierno el que habla, y luego... 
 
Sr. Díaz Martín: Tiene tres intervenciones. 
 
Sr. Presidente: Como en el Parlamento. El Gobierno habla, y el Grupo Socialista... 
 
Sr. Díaz Martín: No, si lo que quiero es tener claro este extremo. 
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Sr. Presidente: Cuando es una propuesta de Gobierno, tiene que intervenir el Gobierno, y luego 
el Grupo Popular es otra cosa distinta del Gobierno, y usted... 
 
Sr. Díaz Martín: Por lo tanto, tienen tres intervenciones. 
 
Sr. Presidente: Como en el Parlamento regional y como en el Gobierno de la nación. 
Efectivamente, sí. Adelante. Como en el Ayuntamiento de Arroyomolinos también, me refiero. 
Adelante, por favor, don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Sí. 
 
Como le iba diciendo, a mí me gustaría, por lo menos, poner encima de la mesa cada problema 
que hay de accesibilidad o de barrera arquitectónica en este municipio, y me alegra que usted, si 
en esta no la conseguimos, que vuelva a intentarlo, sobre todo porque de verdad tomarán 
conciencia de todos los problemas y las barreras que todavía tiene Boadilla. Sabemos que, en el 
barrio antiguo, peor. Todavía no existía ninguna legislación al respecto, y ya no hablemos del 
siglo XVII, que el palacio. Es imposible prever eso. Simplemente lo decimos aquí para que tomen 
conciencia, y que no se vuelva a abrir una obra o a firmar un proyecto sin que esto esté previsto. 
A mí, lo que me duele es que la obra no está cerrada en el proyecto no está, y yo creo que han 
ido inventando por el camino. Como le decía, hay casi 500 discapacitados de grandes o 
medianas limitaciones motóricas, y conforme envejezca la población, irá peor. 
 
Simplemente, nuestra vida se va a ir complicando, la de nuestros padres y la nuestra, por ley de 
vida, porque todos nos hacemos mayores. Pensar un poco en el futuro, no solo en los premios 
que darán, creo que es en diciembre. No solo pensar en eso, sino en un futuro, en una ciudad 
accesible, sin barreras arquitectónicas, y que eso sea una premisa de este ayuntamiento o de 
este equipo de Gobierno. Una premisa. Y pasar el filtro a todo proyecto que pase por el 
Ayuntamiento, que no se ha hecho. Y que se arregle y se le den los cinco aparcamientos al gran 
aparcamiento que hay detrás del palacio, que no lo hay. No hay ni señalética. Es que no lo hay. 
Tiene 210 aparcamientos, y les corresponde 1 por cada 40. No sé por qué, seguro igual lo tiene 
que explicar y tiene alguna explicación, pero yo creo que cuesta muy poco poner una señalética 
y cumplir la ley, y así un montón, porque también estaba viendo ayer la plaza de toros que están 
montando, y todo el parking que hay por allí, y todavía son piezas de adoquín, y no se puede... 
creo que lo han pintado luego, no sé qué forma tienen de señalizar. Pero, desde luego, no hay ni 
una plaza de aparcamiento para discapacitados.  
 
Es decir, si es simplemente pensar y pasar el filtro antes de acometer una obra, que el técnico o 
el responsable político de movilidad pase el filtro de la accesibilidad a esa obra. Ya está. Eso es 
lo que le estamos pidiendo, y lo que se detecte, hacer todo lo posible por resolverlo. Seguro que 
tiene alguna cortapisa, pero resolvedlo, simplemente, y después, yo le invito a que se presente, 
nos presentemos todos los años, y esté yo o no esté aquí, le puedo asegurar que vendré a verla 
y a apoyarla, señal de que se están haciendo cosas, de verdad. Sabe que se lo digo de verdad. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por dos minutos, el Grupo APB. Adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. 
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Bueno, mire, señora Campos, nosotros no vamos a ser los que nos pongamos en contra de este 
tipo de cuestiones, sobre todo porque es el principal objetivo de nuestra acción política. Lo que a 
nosotros nos interesa más es trabajar y resolver, que el que nos premien. Parece que estamos 
buscando que nos premien lo bien que lo hacemos. Mire, 15.000 euros, no vale ni siquiera el 
ascensor para el pabellón Ángel Nieto.  
 
Por lo tanto, yo estaría más preocupado en trabajar y en dar servicio a los vecinos, y tomar 
medidas justas, solidarias, progresivas, como las ayudas a libros, que ahí vamos a estar 
constantemente en conflicto con ustedes, y dejar de buscar premios que puedan tener algún 
objetivo propagandístico. Nosotros no vamos a irnos del debate, y no vamos a decir que esto es 
un tema de propaganda, porque yo creo que hay suficiente propaganda como para alcanzar a 
esto. Pero, miren, tampoco, señor Díaz, le vamos a decir al Partido Popular: "lo están haciendo 
ustedes todo bien", y nosotros no lo vamos a apoyar, nos vamos a abstener. No vamos a decir 
que no, porque el fondo son un colectivo desfavorecido, y no queremos estar en la guerra 
partidista. 
 
Pero decirle al Partido Popular que sí, es reconocer o ver incluso que en el pabellón Ángel Nieto 
hay un ascensor, y que los discapacitados pueden subir a la segunda planta. Por lo tanto, no 
cerremos los ojos, señor Díaz, tampoco, ante la evidencia, no solo por lo que hemos dicho 
nosotros, también por lo que ha dicho el señor Doncel, y por la realidad física del municipio. Por 
lo tanto, ellos que lo soliciten, y si finalmente los fondos vienen, pero, bueno, yo creo que hay 
mejores municipios que el nuestro en este aspecto en España, que seguramente lo estén 
haciendo, y muchos, posiblemente, ni siquiera se hayan presentado, que es nuestra línea de 
trabajo, que creemos que es lo mejor. Hacer, y menos fotos. 
 
El Sr. Presidente: Gracias, don Ángel. Grupo Ciudadanos, por tiempo de dos minutos. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
Mire, señor Galindo, a nosotros no nos duele dar la razón a nadie cuando consideramos que la 
tiene. De cualquier manera, sea mayor o sea menor la cuantía del premio, no pasa nada, se 
concursa en buena lid, y si somos unos campeones en este aspecto, se lo dirán. Se lo dirá el 
jurado, no nosotros. Por lo tanto, nuestro voto será favorable. Nada más. Gracias. 
 
El Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Doña Susana Sánchez-Campos, por tiempo de 
dos minutos, para cerrar. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Nada más, tampoco nada más que añadir. Agradecer las 
palabras, y tomar nota buenamente, creo que somos críticos también con nosotros en el caso de 
que nos falte algo, para eso estamos. Si lo tuviéramos todo hecho, no tendríamos nada que 
hacer. Así que nada, plantearnos, y seguir en la misma línea de trabajo. Gracias. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 17 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular 
[13], Ciudadanos [3] y Mixto [1]) y Abstenciones: 4 (de los miembros del Grupo Municipal APB [2] 
y de los miembros del Grupo Municipal Socialista [2]). 
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En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.2.2. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALT ERNATIVA POR BOADILLA 
INSTANDO AL PLENO MUNICIPAL A QUE SOLICITE LA DIMIS IÓN DEL CONSEJERO DE 
EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal Alternativa por Boadilla, que expone D. Félix Jiménez López, portavoz del mismo: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Pleno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid reprobó en junio de 2018 al Consejero de 
Educación Rafael Van Grieken por su conducta ante las irregularidades del Máster de la 
Presidenta Cristina Cifuentes aduciendo que tenía que defender las irregularidades de su máster 
basándose en las informaciones de las que disponía, que le era suministrada por la propia 
Cifuentes, y que se vio obligado a hacer una defensa institucional para defender a una alumna 
de la Universidad Rey Juan Carlos que también era Presidenta de la Comunidad. 
 
El Consejero de Educación también fue criticado por todos los Grupos Parlamentarios de la 
oposición en la Asamblea de Madrid por haber “incumplido todos y cada uno de los compromisos 
que tenía con la comunidad educativa” y se citó la “falta vergonzosa de infraestructuras” y su 
“incapacidad” para lograr un “pacto”, entre otros asuntos de bastante gravedad. 
 
Los Concejales de Alternativa por Boadilla hemos constatado que en nuestro municipio es aún 
más sangrante la ausencia de infraestructuras públicas que hace que los Colegios e Institutos de 
Secundaria Obligatoria estén saturados y no puedan ofrecer a sus vecinos modalidades de 
Formación Profesional o Bachilleratos como el Internacional o de Artes y deban irse a otros 
municipios para poder cursarla o recurrir a la oferta privada de Boadilla del Monte. Tal y como se 
comprometió el Equipo de Gobierno, en el curso 2018-2019 debería estar ya en funcionamiento 
el tercer instituto con cuatro aulas de secundaria y de Formación Profesional que se encuentran 
alojadas provisionalmente en el Centro de Formación. Sin embargo, las obras acaban de 
empezar y no se puede saber en qué periodo finalizarán, ni si las nuevas aulas aliviarán el grave 
deterioro que sufre a Enseñanza pública por la ausencia de infraestructuras. 
 
A la grave carencia anteriormente expuesta se suma la ausencia de respuesta a la solicitud que 
el Pleno de este Ayuntamiento hizo a su Consejería para que aumentara las plantillas de los 
Equipos de Orientación (EOEP) de la Zona Oeste ubicados en Pozuelo de Alarcón y del que 
depende orgánicamente Boadilla del Monte, así como los recursos humanos de Atención 
Temprana en la que, poco más de cuatro profesionales, deben atender a una población que 
supera los 300.000 habitantes. 
 
A las razones anteriores hay que sumar que, como viene siendo tradicional, algunos de los CEIP 
de nuestro municipio (Colegios de Infantil y Primaria) comenzaron las clases el viernes 7 de 
septiembre y lo hicieron sin tener completas las plantillas. Esta carencia ha obligado a que 
algunos grupos de alumnos no puedan recibir clase de los profesores especialistas porque los 
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mismos deben responsabilizarse de la atención y guardia de las clases en las que falta 
profesores asignados. 
 
Creemos que son suficientes motivos para pedir el cese del Consejero Rafael Van Grieken por la 
actitud de desidia y dejadez hacia la Educación Pública de Boadilla del Monte, que solo beneficia 
a los centros privados de la localidad y origina un grave perjuicio económico a las familias de 
nuestro municipio. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla propone al Pleno de la Corporación la 
siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERA.- Que el Pleno de la Corporación acuerde solicitar la dimisión del Consejero de 
Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken. 
 
SEGUNDA.- Elevar dicha propuesta a la Asamblea de Madrid para su conocimiento 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto, y por tiempo de cinco minutos, toma la palabra 
don Félix. Adelante. 
 
Sr. Jiménez López: Buenos días a todos y a aquellos que nos sigan por streaming, y a los 
vecinos que estén aquí presentes en el Pleno. 
 
Esta moción la argumentamos, voy a pasar a leerla, porque consideramos que el consejero de 
Educación, don Rafael Van Grieken, está teniendo una conducta poco recomendable para el 
pueblo de Boadilla y para la educación en nuestro municipio – seguidamente da lectura de la 
propuesta- Gracias. 
  
Sr. Presidente: Muy bien. Turno de los grupos. Izquierda Unida Los Verdes Comunidad de 
Madrid. Ninguna cuestión. Grupo Socialista. Doña Isabel, adelante, por tiempo de tres minutos. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. Buenos días a todos los vecinos. 
 
Consideramos bastante nefasta la gestión de la Consejería de Educación. La política educativa 
se está convirtiendo en una constante que se reproduce por varios municipios de la Comunidad 
de Madrid. Hoy nos vemos obligados a hacer mención de esta situación al paso por nuestro 
municipio. Esta moción que trae APB la vamos a apoyar, pero habría que añadir a esta dimisión, 
la de parte del equipo que compone la consejería. Es una gestión basada en la desigualdad, que 
se inspira en los aumentos de ratios, situación que la justicia investiga desde hace más de un 
año, por la masificación de las aulas que se está produciendo en toda la región de Madrid. 
 
Ustedes siguen aplicando el real decreto que lo permitía, el de racionalización del gasto 
educativo, pero ya no puede aplicarse en este punto, porque la tasa de reposición del 
profesorado ya alcanza el cien por cien. Pero si nos centramos en Boadilla, no pueden ustedes 
obviar que la construcción del nuevo instituto del Valenoso, que, a día de hoy, ni siquiera ha 
cubierto aguas, debería ser una exigencia de su equipo de Gobierno. 
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Por eso, una de las razones por las que el Partido Socialista se suma a esta petición es el abuso 
que el consejero hace del modelo de la construcción de infraestructuras educativas por fases, al 
que es tan aficionado en su generalidad de gestión, y que impide que la obra del nuevo instituto 
finalice con la suficiente rapidez para dar cobertura a las necesidades de los jóvenes de Boadilla. 
Esto, si no se resuelve de cara al próximo curso, generará una mayor desigualdad en las 
oportunidades entre los vecinos de Boadilla. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo Ciudadanos, por tiempo de tres minutos. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
El actual consejero de Educación ya ha sido reprobado por la Asamblea de Madrid por 
cuestiones referentes a las irregularidades existentes en el máster universitario oficial cursado 
por la anterior presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la Universidad Rey 
Juan Carlos, universidad de la que el consejero Rafael Van Grieken es, además, catedrático. De 
la misma manera, también hay que decir que Van Grieken ha sido director de ANECA, la agencia 
nacional de estudios del ministerio, desde 2012 a 2015. Su currículum académico es impecable. 
Esto es, precisamente, lo que hace mucho más difícil comprender la actuación llevada a cabo 
desde la Consejería de Educación en la gestión de la crisis del máster de Derecho autonómico 
cursado por la expresidenta de la Universidad Rey Juan Carlos. 
 
Pero, además, el consejero ha sido incapaz de cumplir con muchos de los compromisos 
adquiridos con la comunidad educativa en materia de infraestructuras. En Boadilla del Monte, el 
equipo de Gobierno, que es del mismo color del partido político que el que Gobierna en la 
Comunidad de Madrid, se comprometió a que el tercer instituto estuviera en funcionamiento este 
mismo curso 2018-2019, y así lo dicen, por ejemplo, la revista municipal de octubre de 2017, 
donde dice: "El tercer instituto de Boadilla estará listo el próximo año". En el interior se puede 
leer también que se ubicará en la zona de Valenoso, y que estará finalizado en el próximo año. 
Incluso la carta del señor alcalde también lo afirma en la contraportada de la misma revista de 
octubre 2017, y dice que el tercer instituto para Boadilla que entrará en funcionamiento el curso 
que viene en Valenoso". 
 
Estas fotos son de ayer. Son fotos de la situación en la que está el instituto. Evidentemente, este 
instituto no puede entrar en funcionamiento. O sea, está en el chasis. Es que no ha cubierto 
aguas. Lo saca precisamente el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
Bien, la cuestión es quiénes son los responsables, quién es el responsable de que el instituto no 
esté en funcionamiento tal y como se comprometió nuestro ayuntamiento. Entendemos que esto 
es una cuestión de la consejería, pero ustedes nos dirán, si es de la consejería o es de algún 
otro responsable del Partido Popular. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Turno de la concejala de Educación. Adelante. 
 
Sra. Martínez Saco: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. 
 
Señores, yo busco en su moción motivos reales que sustenten la petición que hacen, y 
realmente no los veo. Al hilo de ella, busco en Boadilla del Monte respuestas, y lo que me surge 
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es enumerarles la gestión responsable y comprometida de este equipo de Gobierno en materia 
de educación y, por supuesto, con el apoyo y respaldo del Gobierno regional. 
 
En infraestructuras, pues yo creo que las familias no opinan lo mismo que ustedes, por ejemplo, 
sobre el CEIPSO, un edificio nuevo que acoge a 281 alumnos. Por supuesto, sé que eran todos 
de primaria y secundaria. Por algo será. 
 
El nuevo instituto, la contratación de su construcción se ha resuelto en tiempo récord al 
producirse un cambio de la primera empresa a la segunda, y sí, este curso no disponemos de él, 
pero están todos los alumnos escolarizados en los institutos y el CEIPSO, y en ellos la ratio 
media no llega a 29, siendo la establecida en 30, y en bachillerato la media no llega a 31, siendo 
la establecida en 35. 
 
La construcción de este instituto, les recuerdo, tiene el objetivo de dar respuesta a secundaria y 
FP de la demanda de los nuevos desarrollos. 
 
Si se estudia, sigo con la moción, el mapa de escolarización de los tres últimos años, viendo la 
evolución, ¿saben que, en los colegios públicos, la matrícula ha descendido en 137 alumnos? 
Esto equivale a seis grupos menos. Sin embargo, hemos mantenido esos grupos, incluso hemos 
incrementado uno, para mejorar considerablemente esas ratios de las que hablan, que vienen 
del pasado. 
 
La situación de la ratio media en secundaria, ya se la he explicado.  
 
En la FP la ratio media es de 20,8. En cuanto a las dotaciones de mejora de los equipos de 
orientación, sí, se les ha dotado de más efectivo al equipo que atiende Boadilla, tanto al general 
como al de atención temprana. Se ha aumentado en medio cupo cada una. En lo referente a la 
plantilla de los centros, y consultado la DAT, no hay vacantes sin cubrir, como dicen en su 
moción. Si por motivos laborales, falta un profesor, tanto al inicio como a lo largo de todo el 
curso, existen los mecanismos suficientes como para que las plantillas se cubran entre ellos, y 
no afecte a los alumnos. 
 
En conclusión, esa gravedad sangrante de la que hablan, no creo que sea en Boadilla del Monte. 
Igual se han confundido de Comunidad Autónoma. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña María Ángeles. Turno de dúplica. Izquierda Unida. 
 
La Portavoz del Grupo municipal Mixto, Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, presidente. 
 
Solamente quería comentar a la concejala de Educación, que cuando ha hablado de las ratios de 
la FP en Boadilla de 20,8, esas plazas las oferta la Comunidad de Madrid, y oferta muy pocas 
plazas. Lo digo porque es una denuncia que ya han hecho incluso los directores de los institutos, 
que quieren otros modelos, otros grados de formación profesional para que se puedan implantar 
en Boadilla, y de momento no se está haciendo nada al respecto, cuando la demanda es 
bastante alta. Lo que pasa es que no hay plazas. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Turno del Grupo Socialista, doña Isabel por tiempo 
de dos minutos. 
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Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. 
 
Mire, señora concejala, usted debe de pedirle al consejero que termine con los compromisos que 
tiene con este municipio. El retraso solo es achacable a las decisiones políticas del Gobierno de 
la Comunidad de Madrid, que demuestra que sus prioridades son otras más lucrativas. Tengo 
que insistir en el aumento de la población que se está produciendo poco a poco, y que irá en 
aumento en los próximos años, y que no se revierte en unas infraestructuras que completen y 
oferten la necesidad de los vecinos, para lo que las políticas de esa Consejería de Educación se 
están convirtiendo en realidad en una tomadura de pelo a los ciudadanos, a quienes les hace 
creer que va a disponer de unos servicios que no tienen. 
 
Por lo tanto, nosotros apoyaremos esta moción, pero en contestación a lo que usted ha dicho del 
CEIPSO, quiero decirle que mi pregunta sería qué va a ocurrir con los alumnos que salen el año 
que viene, que terminan cuarto de la ESO en el CEIPSO, y que el instituto no esté terminado. 
Por otra parte, la información que tengo es que la primera opción que va a haber para ese nuevo 
instituto sería exclusivamente para la FP. ¿Qué va a ocurrir, como les mencioné en la moción 
que presenté meses atrás, con los alumnos que quieran continuar con bachillerato, y que solo 
tengan posibilidades de ir a los colegios concertados y privados de Boadilla? Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo APB, don Félix, adelante. 
 
Sr. Jiménez López: Bueno, yo tengo que decirle a la señora concejala de Educación, que usted, 
señora concejala, antepone el partido a la ciudadanía. Para ustedes, como es del Partido 
Popular, eso es lo primero, antes que la ciudadanía.  
 
Este Pleno votó a favor por unanimidad, una propuesta para que el consejero Van Grieken 
aumentara las plantillas de los cuerpos de orientadores generales y de atención temprana que se 
ubican en Pozuelo. Lo votó en el curso anterior. 
 
Este año, los dos concejales de Alternativa por Boadilla hemos visitado los dos centros de 
profesores. Si usted quiere visitarlos, se reúnen los martes. Todos los martes puede usted 
pedirles cita, y se lo explica. Estuvimos con las 10 personas de atención temprana, y nos 
comunicaron sus reivindicaciones. 
 
Mire, explíquele a los de Boadilla que, para 300.000 habitantes, que son las poblaciones de 
Pozuelo, Majadahonda, Boadilla y Las Rozas, solamente hay un profesor, solamente un profesor 
técnico de servicios a la comunidad. Dígales que es una buena gestión del consejero, y que a 
ustedes les parece muy bien. Dígaselo a los padres de los alumnos que tengan dificultades. 
Explíqueles que ha habido cuatro bajas por estrés de estos trabajadores en el curso anterior, 
porque no podían abordar el trabajo que tenían. Explíqueles que han tenido que dejar de atender 
la colaboración que tenían con el hospital Puerta de Hierro de neonatos, porque no pueden 
atenderla. 
 
Explíqueselo, y dígales que este consejero es maravilloso, porque es de nuestro partido, y todo 
lo que haga nuestro partido es perfectamente, porque para nosotros, primero el partido, y luego 
Boadilla del Monte. Explíqueles a todos los alumnos de los colegios de infantil y primaria que 
tenían ausencia de... 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Félix. Turno del Grupo Ciudadanos. Don Ricardo, adelante. 
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Sr. Díaz Martín: Gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
Bien. Dice la señora concejala de Educación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en su 
intervención, que no ve motivos, no ve absolutamente ningún motivo para pedir la dimisión del 
consejero. Bueno, mire usted, y voy a volver a insistir, es que resulta un compromiso de que ese 
instituto de bachillerato estuviera funcionando este año, y usted dice que no ve motivos. Mire, en 
esta foto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte que se publica en Instagram, está usted, y los 
motivos que no ve, están justo detrás de usted. ¿Lo ve? Está justo detrás. El instituto sin 
construir. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Raimundo, ¿lo hace usted, lo hago yo? Me da 
igual, estoy encantado de poder contestarles, la verdad. Me voy a tomar la licencia de contestar 
yo en nombre del Grupo Popular. 
 
Miren, un CEIPSO, más tarde. Una ampliación del colegio Ágora más tarde. Una ampliación del 
instituto, Máximo Trueba, más tarde. Dos aulas nuevas en el Príncipe Don Felipe, más tarde, y la 
reanudación después de la quiebra de la empresa constructora, inmediatamente después de esa 
quiebra en un mes y medio de la construcción del tercer instituto, nos lleva a sentirnos 
especialmente orgullosos de esta Consejería de Educación. 
 
¿Saben ustedes cuántos institutos y cuántos colegios se han ampliado en toda la Comunidad de 
Madrid? Don Alberto, ya que me mira sorprendido, ¿sabe cuántos se han hecho en toda la 
Comunidad Andaluza? ¿Sabe cuántos? ¿Sabe cuántos?, en Andalucía ninguno. Sin embargo, 
en Boadilla del Monte se ha hecho un CEIPSO que, por cierto, el cien por cien de los alumnos 
que estaban en sexto de primaria han pasado a primero de la ESO en el CEIPSO, que iba a ser 
un fracaso según su partido. 
 
Por tanto, ¿que ha habido un retraso en la ejecución de una obra? Sí, y seguramente esos 
problemas son de la empresa, pero también ha habido una gestión eficiente para que 
inmediatamente la segunda empresa, en un plazo de un mes y medio, haya retomado esas 
obras de construcción, y que ese instituto que, efectivamente, se tenía que haber construido y 
abierto en septiembre, abra sus puertas a lo largo del año que viene. 
 
Eso ha provocado problemas de escolarización, lo ha dicho la concejala: no. ¿Se ha quedado 
algún alumno de Boadilla del Monte sin escolarizar? La respuesta es: no. ¿Qué hay qué 
mejorar? Sí, ¿pero hay más política, don Félix, que reprobar a un consejero por un retraso de 
una constructora? ¿Qué hay de mala gestión política en eso? ¿Qué hay de mala gestión política 
en eso? 
 
En todo caso, la eficiencia de que la segunda empresa lo haya retomado en tan solo un mes y 
medio, que es un tiempo récord. Así que votaremos en contra de esta propuesta. Procedemos a 
la votación. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado:  
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Votación de la propuesta: Votos a favor: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3], APB [2] y Socialista [2]), votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo 
Municipal Popular) y Abstenciones: 1 (correspondiente al Grupo Municipal Mixto). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.2.3.PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTE RNATIVA POR BOADILLA 
INSTANDO AL PLENO MUNICIPAL A QUE SOLICITE AL OBISP ADO DE GETAFE LA 
ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS  DE PEDERASTIA. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal Alternativa por Boadilla, que expone D. Ángel Galindo Torres, portavoz del mismo: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El 22 de junio de año 2010 la Conferencia Episcopal aprobó un protocolo para los casos de 
abusos sexuales que según Gil Tamayo (portavoz de la Conferencia Episcopal) es preceptivo y 
se envió en su momento a todos los obispos españoles. Las palabras textuales según dicho 
portavoz fueron que “las familias deben saber que la Iglesia no escatima esfuerzo alguno para 
proteger a su hijos, y tienen el derecho y el deber de acudir a ella, porque es la casa de todos”. 
 
Este protocolo de actuación ha permanecido inactivo en muchas de las diócesis españolas. Las 
diócesis de Bilbao y Alcalá de Henares son las únicas (según la revista Vida Nueva) que cuentan 
con servicios de atención integral a las víctimas. La Comisión Antipederastia del Vaticano aboga 
por crear mecanismos seguros y transparentes para que las personas que han sido abusadas 
den un paso adelante y, posteriormente puedan rehacer su vida, si lo deciden denunciar ante la 
justicia. 
 
Es conocida la posición de GEORG GAËNSWEIN (secretario personal de Benedicto XVI) que ha 
subrayado que “los abusos sexuales son el 11-s de la Iglesia Católica, una catástrofe cuyos 
responsables están dentro de la Iglesia y que no está asociada a una sola fecha, sino a muchos 
días y muchos años e innumerables víctimas”. 
 
Como es conocido por el Pleno de la Corporación, este Grupo Municipal ha presentado distintas 
iniciativas encaminadas a la protección de los ciudadanos más desprotegidos que pudieran ser 
víctimas de cualquier tipo de abuso en nuestro municipio; entre otras propuestas con dicho fin, 
hemos impulsado el apoyo a la Ley de Inclusividad, mejoras en el Centro de Atención a la 
Familia (CAF), la mejora de la dotación de medios materiales y económicos para la Atención a 
las Víctimas de Violencia de Género, aumento de plantillas en los EOEP, incremento del Servicio 
de Enfermería en los colegios públicos, aumento de medios para la Atención Temprana y 
Servicios de Orientación, la creación de las “Mesas Moradas” anti Acoso-Sexual en nuestras 
Fiestas Patronales, etc. En esta línea, los Concejales de Alternativa por Boadilla entienden que, 
dado que nuestro municipio depende del Obispado de Getafe, es a ese Obispado a quien debe 
dirigir nuestro Ayuntamiento el requerimiento de esta moción, con el fin de que cualquier vecino 
de Boadilla del Monte que pudiera haber sido víctima de abusos, pueda recurrir a la autoridad 
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eclesiástica tal y como figura en los distintos supuestos que establece el Protocolo de Actuación 
concordado entre la Iglesia Católica y el Estado Español. 
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla presenta al Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Que el Pleno de la Corporación inste al Obispado de Getafe a la activación del protocolo de 
Atención a las Víctimas de Pederastia en dicha Diócesis en la que se incluye nuestro municipio. 
 
Intervenciones 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. Cano Lacunza  
y la Sra. Martínez Saco, reincorporándose tras un breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra el portavoz Ángel Galindo, por 
tiempo de cinco minutos, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Señor alcalde, vamos a dar lectura a la propuesta en la que instamos al 
Obispado de Getafe a la activación del protocolo de atención integral a las víctimas de 
pederastia clerical. –Tras la lectura añade-. Bueno, como saben ustedes, no es la primera vez 
que este grupo municipal, incluso algunas veces directamente, ha requerido alguna actuación del 
obispado. Les recuerdo, por ejemplo, la rehabilitación del cementerio parroquial y la capilla de 
san Sebastián, que estaba que se hundía, que se caía, y que amenazaba de derrumbe en 
muchas lápidas. A instancia de distintas familias amenazadas por la ruina, nos dirigimos 
directamente al obispo, y el obispo atendió ese requerimiento. 
 
Por lo tanto, miren, aquí está el protocolo de actuación, firmado el 22 de junio de 2010, y el 
obispado no ha puesto en marcha este servicio. 
 
Por lo tanto, en esa continua reivindicación por parte de este grupo municipal, lo que hacemos es 
instarle al obispado a que dote a la parroquia de Boadilla, de este servicio, y que dentro de ese 
compromiso que firmó con el Estado español, suscriba, dote y active el protocolo de actuación 
para la prevención de víctimas de abusos clericales. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Don Ángel, antes de pasar la palabra al siguiente grupo, ¿podría hacerme llegar, 
porque a mí no me constan, pero si quiere, se lo pedimos al obispado, las peticiones e instancias 
presentadas por el cementerio parroquial y la ermita de San Sebastián, al obispado, para su 
mejora, y la representación de las familias, si no le importa? 
 
Sr. Galindo Álvarez: Están hasta publicadas. Se fue usted a una comida con él, y no nos avisó. 
 
Sr. Presidente: Que no, que está equivocado. 
 
Sr. Galindo Álvarez: No, o a lo mejor me estoy equivocando de alcalde. 
 
Sr. Presidente: Claro, seguramente. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Puede ser que me esté equivocando de alcalde. 
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Sr. Presidente: Seguramente. Bueno, don Ángel, si no le importa, y nos lo hiciera llegar, yo se lo 
agradecería mucho, porque es verdad, le juro que no tengo constancia escrita de que usted se lo 
haya… Se lo pedimos al obispo, es verdad que ahora ha cambiado el obispo, pero podemos 
pedírselo al obispado, pero si usted nos lo facilita, no tengo…  
 
Sr. Galindo Álvarez: Mire, usted llega a todos los sitios, a todos los resortes, le contestan por 
WhatsApp, antes le contestaban ministros, ahora le contestarán consejeros. No sé si le 
contestarán muchos consejeros, aunque a lo mejor, si usted llega donde parece que puede 
llegar, lo mismo le contestan directamente, porque si usted llega donde parece que llega, va a 
tener la información…  
 
Pero bueno, que, señor Terol, que se lo digo con estima. Que llegue usted donde quiera, que si 
usted va donde va, cada uno vamos donde vamos. Que si usted quiere que yo le dé la 
documentación… 
 
Sr. Presidente: Con que me lo dé es suficiente. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Perfecto. Pero me extraña que usted, que muchas veces le dicen y le 
contrastan por WhatsApp: “oiga, ¿eso es verdad o es mentira?”, ¿no tiene usted buena relación 
con el obispo actual, para que le diga “es cierto”? Póngale un WhatsApp. 
 
Sr. Presidente: Pero, vamos a ver. Bueno, como esto se ha convertido en un diálogo, le pongo 
un WhatsApp ahora mismo al obispo, sin ningún problema. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Por eso, y me evita buscarle el papel, pero se lo doy. 
 
Sr. Presidente: Pero es cierto que, como usted ha dicho que lo ha registrado documentalmente, 
simplemente para tener constancia, porque es verdad que no nos consta. Vamos, de hecho, sé 
que fueron las familias directamente, las que con don Julio actuaron la rehabilitación del 
cementerio parroquial. En la ermita, hasta donde yo sé, lo hicimos íntegramente el ayuntamiento 
en un convenio con la diócesis. Con lo cual, me extraña que lo haga el obispado. Le digo porque 
eso me tocó a mí. Entonces, en esa parte… 
 
Sr. Galindo Álvarez: Como estamos en el diálogo, fue precisamente la madre un candidato de su 
lista, en las últimas elecciones, la persona que movió el tema del derrumbe, y que comunicó a 
las demás familias, y es la persona que habló conmigo. O sea, fíjese si está claro. No quiero dar 
ningún nombre, porque no es una persona pública, pero que fue así. Esa gestión empezó así, y 
a raíz de eso nos dirigimos al obispo, a petición de los vecinos. Las lápidas afectadas eran de 
esas familias, afortunadamente no eran las de otros. 
 
Sr. Presidente: Don Ángel, que, de verdad, si yo simplemente, es como ha dicho usted, que hizo 
una aportación documental, si nos la puede dar, yo se lo agradezco. Simplemente para tener 
nosotros constancia de este asunto. Quiero decir, oye, como otras veces ha hecho… 
 
Sr. Galindo Álvarez: Está hasta publicado. 
 
Sr. Presidente: Por eso, por eso. Quiero decir, si está publicado antes del 2011, no lo sé. 
Después del 2011, si está publicado, eso quiero verlo, simplemente, porque como la 
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rehabilitación ocurrió en el 2013, por saber un poco de dónde viene el tema. ¿De acuerdo?. 
Bueno, damos el turno a Izquierda Unida Los Verdes Comunidad de Madrid, después de este 
diálogo.  No quiere decir nada. Grupo Socialista. Don Alberto. Adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias. 
 
Bueno, más allá de las obras del cementerio y de las relaciones que tengamos, o que tenga este 
ayuntamiento con el obispado, sepan los presentes que el protocolo de actuación ante la 
pederastia, de la Conferencia Episcopal, es solo un manual de obligado cumplimiento, que fue 
aprobado por todos los obispos españoles, el 22 de junio de 2010, y que han pasado ocho años, 
que tendría que estar en vigor. 
 
Entendemos que debe ser de obligado cumplimiento para todas las diócesis, y entendemos que 
también para nuestra población. 
 
Esta moción viene a pedir algo que ya está reconocido y aprobado por la legislación del Estado y 
por las normas de la Santa Sede, es algo de obligado cumplimiento, y a la ley de ambos estados, 
tanto el Estado español como el Estado vaticano, quien corresponde actuar en los casos que 
pudieran producirse. 
 
Cúmplase la ley. No tenemos nada más que decir. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo Ciudadanos, por tiempo de tres minutos. 
Adelante.  
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
Bien, el abuso sexual sobre un menor constituye uno de los delitos que causan mayor 
repugnancia y condena social, independientemente de quién lo lleve a cabo. Todos los 
profesionales que trabajan con menores, o todas las personas que de alguna manera 
interaccionan con menores, deben cumplir una serie de exigencia legales, tales como presentar 
un certificado de penales, en el que se indique que carecen de antecedentes por abusos 
sexuales. 
 
En este sentido, hay que indicar que el servicio jurídico civil de la Conferencia Episcopal 
Española, ha emitido un protocolo de actuación, según la legislación del Estado, para orientar la 
actuación a llevar a cabo cuando se comunique alguna denuncia, o se observen posibles 
evidencias de abuso sobre un menor. 
 
Este mismo mes de septiembre se hizo público un Dictamen del vicario judicial de la diócesis de 
Cartagena, don Gil José Sáenz Martínez, del que se cita textualmente: “Acabando la segunda 
década del siglo XXI, la respuesta de la Iglesia española a los abusos cometidos por clérigos es 
muy mejorable. Aunque todavía hay pocas denuncias ante las diócesis españolas, las 
actuaciones por parte de los obispos, son insuficientes, descoordinadas y, en muchos casos, no 
se siguen correctamente las normas procesales. Sin embargo, es conocido que, de las 70 
diócesis españolas, únicamente la diócesis de Bilbao y la de Madrid-Alcalá ofrecen un servicio 
integral para las víctimas de abuso”. 
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El mismo vicario judicial de la diócesis de Cartagena reconoce que la inmensa mayoría de las 
víctimas que han interpuesto denuncias en su diócesis, no han recibido información sobre el 
funcionamiento de los procedimientos que tiene la Iglesia, ni sobre los derechos que les asisten. 
Por otra parte, al mismo tiempo que el papa Francisco pedía perdón por esta lacra en la 
eucaristía de clausura del Encuentro Mundial de las Familias de Dublín, el presidente del Centro 
de la Protección de la Infancia de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, y miembro de la 
Comisión Pontificia para la Protección de Menores, el jesuita alemán Hanz Zollner, declaraba en 
una entrevista: “Estoy convencido de que el episcopado español debería empeñarse con mucha 
más fuerza y convicción en esta lucha contra los abusos”. 
 
Estamos todos de acuerdo que toda institución que tenga interacción con menores, y este es el 
caso de las pastorales de la Iglesia, deben ser absolutamente escrupulosos con los protocolos 
de protección de abusos a menores. 
 
Pero, señores, dicho todo esto, y principalmente no solo mi grupo municipal, sino 
fundamentalmente el portavoz que les habla, queremos dejar muy claro que rechazamos 
absolutamente la criminalización generalizada que desde muchos sectores se está haciendo 
sobre la Iglesia Católica, con el tema de la pederastia. 
 
El prisma y punto de vista frente a los delitos debe ser el mismo, independientemente de quien lo 
cometa. La relativización o exaltación de un mismo delito, dependiendo de quién sea la víctima o 
el victimario, resulta absolutamente negativo para toda la sociedad, pero sobre todo para las 
víctimas. 
 
Miren, un ejemplo de lo que les estoy diciendo son las noticias sobre las afirmaciones de la 
actual ministra de Justicia, fiscal de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo Fiscal, al respecto 
de que, durante un viaje a Cartagena de Indias, ella presenció que compañeros del Supremo y 
de la Fiscalía estuvieron con menores. 
 
Sr. Presidente: Don Ricardo, ha superado usted su tiempo, hace un ratito. Perdóneme, porque 
yo mismo no me he dado cuenta. Continuamos. Grupo Popular, por tiempo de tres minutos. 
Adelante.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. 
 
En primer lugar, manifestar en nombre del Grupo Popular, nuestro absoluto rechazo a cualquier 
tipo de abuso y, por supuesto, nuestra repulsa a cualquier tipo de abuso sexual contra menores 
o contra cualquier persona. 
 
Sin duda, como decía el portavoz de Ciudadanos, todos estamos bajo el imperio de la ley, y las 
diferentes formas en que cada uno pueda actuar como autor, encubridor, cómplice, está obligado 
a cumplir las disposiciones legales, las disposiciones penales y, por supuesto, los delitos que se 
pudieran estar cometiendo. 
 
Más allá de esta consideración prioritaria que quiero dejar clarísima, a lo largo del debate previo 
que se ha planteado con el señor Galindo, quería manifestarle que esta moción, y además, 
cuando él ha hecho referencia a su comunicación directa con el obispado, le queríamos plantear 
por qué en este caso no  lo ha hecho directamente, por qué no ha comunicado o ha hablado con 
el obispado, y a él, que tanto le gusta el procedimiento administrativo, le ha preguntado qué 
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ocurre, si ocurre algo en el obispado de Getafe, aquello de lo que sea unas alegaciones previas, 
porque aquí estamos hablando de un tercero que no está aquí, que no sabe qué estamos 
diciendo, y que no se le ha preguntado si tiene algo que decir, antes de venir este tipo de 
mociones aquí, al Pleno del ayuntamiento. 
 
También, y me cuadra el comentario que ha dicho respecto de las actuaciones, con respecto de 
la mejora del cementerio, cuando en octubre del 2016, el Grupo Alternativa Por Boadilla presentó 
una moción solicitando el reconocimiento de la laicidad de esta corporación. Luego, parece un 
poco contradictorio el manifestar que haya una separación absoluta entre nuestro ayuntamiento 
y la Iglesia, o la representación territorial de la Iglesia de la Conferencia Episcopal en Boadilla, 
con este planteamiento. 
 
Yo le pediría incluso que la retire, que hable con el obispado, que nos diga qué es lo que tiene 
que decir el obispado al respecto de este tema, y a lo mejor, que reflexione sobre su 
consideración sobre la división total entre el ayuntamiento y la Iglesia, porque parece que son 
contradictorias las manifestaciones que ha realizado anteriormente el Grupo Alternativa Por 
Boadilla, con esta moción. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Sánchez-Campos. Por tiempo de dos minutos, turno de 
dúplica. Izquierda Unida, nada. ¿Grupo Socialista? ¿Grupo APB? Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Bueno, vamos a ver. El 19 de septiembre de 2011, APB denuncia en el 
obispado de Getafe, el estado del cementerio parroquial. El 19 de septiembre de 2011, el alcalde 
era un señor llamado Antonio González Terol, no González Panero. Está contestado, ¿no, 
alcalde? Pero, bueno… 
 
Sr. Presidente: Si lo único que le digo es que me mande el documento. Es lo único que le he 
pedido, no una nota de prensa, sino el documento que mandó al obispado, que es lo que quiero 
ver, que es lo que usted ha dicho que ha hecho. Yo, lo de la denuncia pública, puedo hacer 
muchas, pero si usted lo pidió al obispado, simplemente. 
 
De todas maneras, ya se lo he pedido al obispo, para su tranquilidad. ¿De acuerdo? 
 
Sr. Galindo Álvarez: Mire, un tirón de orejas. Aunque sea usted el que regule, me ha 
interrumpido sin pedir permiso. 
 
Sr. Presidente: Es que soy el único que puedo interrumpir. 
 
Sr. Galindo Álvarez: No, no. Estoy en el uso de la palabra, y ahora, si quiere, nos ponemos a 
hablar de fútbol, y como usted es el que puede interrumpir. Esto es como la inviolabilidad del rey. 
No, no. 
 
Sr. Presidente: Me encanta, porque acabamos de estar viéndolo, precisamente, en el 
Reglamento, que dice que el alcalde será el único que podrá interrumpir las deliberaciones e 
intervenciones de cualquier corporativo. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Con lo cual, pida permiso, también. “Señor Galindo, le voy a interrumpir, ¿le 
parece a usted bien?” No, como soy el alcalde, y puedo, ejerzo el poder. 
 



 

 
 
 
 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018. 

Página 24 de 159 
 

 

Sr. Presidente: Me voy a pedir permiso a mí mismo, porque así lo prevé el Reglamento, con lo 
cual… 
 
Sr. Galindo Álvarez: No. Pero, si es que ni siquiera… Yo, alguna vez le levanto la mano, le hago 
alguna indicación. Luego, usted decide como quiere, pero… 
 
Sr. Presidente: Don Ángel, hasta este momento no lo ha hecho. Pero no pasa nada, yo me 
disculpo con usted lo que quiera, pero estoy cumpliendo el Reglamento. Puede continuar. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Señor alcalde, 19 de septiembre de 2011. 
 
Sr. Presidente: El documento. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Bueno, el documento. A ver, si va a ser esto como la pistola encima de la 
mesa, del señor Casado, el documento. 
 
Bueno, vamos a ver. Mire, señora Sánchez-Campos, hay veces que uno tiene que defender 
cosas en las que no se cree lo que está diciendo. Yo creo que usted tiene claro que decirme a mí 
que si esto es contradictorio con nuestras iniciativas. Nuestras iniciativas, lo primero que son es 
absolutamente constitucionales, y lo que venimos a decir aquí es que aquí hay la existencia de 
dos estados, y que España es un Estado aconfesional. Es lo que es. Bien. Entonces, que se 
cumplan los acuerdos Iglesia-Estado. En nuestro municipio, este servicio no se cumple, e igual 
que otras cosas nosotros instamos como Administración, pues que se cumplan esos acuerdos, 
porque somos parte del Estado también, como ayuntamiento. 
 
Por lo tanto… Oiga, no… Luego, no me diga “actuaciones en contra de la Iglesia”. No, todo lo 
contrario. Mire, estuvimos en la rehabilitación de la Iglesia de San Cristóbal, el cementerio 
parroquial se arregló porque nosotros apretamos en el obispado, con el empuje de las familias. 
 
Ríase, si ya sé que ustedes lo hacen todo luego, y si hay alguna duda, ponen una placa. Si hay 
alguna duda de que aquí quién hace las cosas, ahí tenemos placas de por vida ya, bien 
atornilladas, para que se sepa quién lo hace. 
 
El dinero, no sé, el dinero será de todos, o tampoco, porque el dinero, a lo mejor, se cae un 
cementerio, y cuando se está hundiendo, lo denuncian los vecinos, y hasta que no se ha ido al 
obispado, no se ha arreglado. 
 
Bueno, que esto está muy claro, que se cumpla el protocolo y, como decía una famosa 
presentadora: no se rían ustedes de estas cosas, porque hasta aquí puedo leer, y como ustedes 
no tienen mucho conocimiento de estas cosas, hasta ahí puedo leer. ¿Entiende? Yo no tengo 
conocimiento de que esto haya pasado aquí, y que haya pasado ahora, y no quiero decir más, 
que, si tenemos los mecanismos de prevención, se evitan las situaciones que han ocurrido. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Don Ángel, dos minutos. Bueno, continuamos. 
 
Turno del Grupo Ciudadanos, por tiempo de dos minutos. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señor presidente. 
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Casi que me pierdo, ya no sé si estamos hablando de un cementerio o de solicitar que se activen 
protocolos de protección a víctimas de abuso, ya sean de abuso a menores, ya sea de la Iglesia 
Católica o de un club deportivo con equipos infantiles. 
 
Lo que les quería decir antes es que hay una cierta relativización, dependiendo de quién sea la 
víctima, y de quién sea el victimario. Es decir, que, fíjense, la actual señora ministra de Justicia 
del Gobierno del PSOE, relativiza estas cuestiones, y no toma cartas en el asunto, siendo fiscal, 
para denunciar un presunto delito, en coherencia con la propuesta que nos trae hoy APB. 
 
Sí, en Colombia. Sí, en Colombia. ¿Las víctimas en Colombia son menos víctimas? No, señor, 
son igualmente víctimas, y ella es una fiscal, Dolores Delgado. “Vimos al grupo de tíos del 
Supremo y la Fiscalía, con menores de edad”. Lo que pasa es que luego parece que solamente 
la Iglesia es la que tiene a la pederastia. 
 
¿Estamos todos de acuerdo en que nadie debe ocultar este tipo de delitos? ¿Cierto? Si estamos 
todos de acuerdo, yo les propongo que este Pleno realice, por ejemplo, una declaración 
institucional en este mismo sentido, y pida una investigación y responsabilidades sobre los 
hechos, tal y como ya ha hecho el alcalde de Cartagena de Indias, porque el alcalde de 
Cartagena de Indias sí que ha pedido responsabilidades. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Para cerrar, el portavoz del Grupo Popular. 
Adelante, por tiempo de dos minutos. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Vamos a ver, la pederastia, por desgracia, existe en todos los niveles de la sociedad. No se 
puede criminalizar a la Iglesia, diciendo que todos los curas son pederastas, que es lo que 
parece entenderse de su moción. 
 
Mire, aquí hasta el Dalai Lama salía el otro día, reconocía abusos desde los años ‘90, que los 
conocía. Pederastas hay profesores, arquitectos, ingenieros, en fin, de todo, y por cada 1 
pederasta de la Iglesia que usted me dé, le sacaré 1.000 sacerdotes que se dedican a hacer el 
bien y a cuidar a la comunidad. Por lo tanto, no se puede generalizar, porque entonces 
acabamos quemando conventos, como en tiempos tristes de nuestra historia. 
 
Yo le voy a decir una cosa bastante clara: el protocolo de actuación que ustedes han 
mencionado, y que yo creo que no se han leído, se cumple en todas las diócesis. Digo que no se 
lo han leído, porque estoy seguro de que no se lo han leído, porque si se lo hubieran leído, no 
me hubieran dicho eso. 
 
Lo que hay en las diócesis de Bilbao y de Alcalá de Henares, son oficinas de acompañamiento a 
las víctimas. En la Comunidad de Madrid tenemos un vicario que se dedica expresamente a 
esto, pero el protocolo se cumple en todas las diócesis de España. Luego, no existe un protocolo 
que activar en la Iglesia. Yo no sé si ustedes en APB tienen un protocolo contra la pederastia, 
supongo que no. En la Iglesia se cumple. 
 
Le voy a decir una cosa más, porque es que habla usted de la diócesis de Getafe, y parecen 
Sodoma y Gomorra juntos y sumados. Yo me he molestado en hablar con la Conferencia 
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Episcopal, y yo me he molestado en hablar con la diócesis de Getafe, y no ha habido un solo 
caso de pederastia que se haya denunciado en la diócesis de Getafe. Nada más. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votación de propuesta: Votos a favor 8 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos 
[3], APB [2], Socialista [2] y Mixto [1]) y Votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo 
Municipal Popular). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.2.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL POP ULAR INSTANDO AL 
PLENO MUNICIPAL PARA QUE MANIFIESTE SU APOYO FIRME Y EXPRESO A LA 
EDUCACIÓN CONCERTADA. 
 
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 expone D.ª Mª Angeles Martínez Saco, Concejal Delegada de Educación:  
 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

Tanto la Declaración universal de los Derechos Humanos como la Constitución Española 
reconocen como derechos fundamentales el derecho a la educación y el derecho de los padres a 
escoger que tipo de educación quieren para sus hijos. 
 
Además, nuestra Carta Magna en sus artículos 9 y 27:  
 

• establece que los poderes públicos deben:  
 

� promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integra sean reales y efectivas  

� y garantizar el derecho de todos a la educación así como el derecho que asiste 
a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté 
de acuerdo con sus propias convicciones.  
 

• y reconoce la libertad de enseñanza y de creación de centros docentes - por personas 
físicas y jurídicas- dentro del respecto a los principios constitucionales.  

 
En España durante las últimas décadas el desarrollo de estos derechos y libertades se ha 
concretado en la existencia, dentro de nuestro sistema educativo, de centros públicos, 
concertados y privados que han permitido a las familias y a los alumnos españoles ejercer su 
derecho fundamental a escoger aquella educación que mejor se adapte a sus creencias, 
necesidades y expectativas formativas y estilo de vida.  
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Durante el curso escolar 2016-2017 el 67% de los alumnos españoles estuvieron escolarizados 
en centros públicos, el 26% en centros concertados y el 7% en centros privados.  
 
En la Comunidad de Madrid durante el pasado curso escolar el 54% de los alumnos estuvieron 
escolarizados en centros públicos, el 30% en concertados y el 15% en privados mientras que en 
nuestro municipio los porcentajes ascienden a 36%, 32% y 32% respectivamente.  
 
Unos datos que ponen de manifiesto que los centros educativos concertados y privados son 
complementarios de los públicos y garantizan que las familias y los alumnos puedan ejercer 
plenamente su derecho a la educación y a la libre elección de centro educativo consagrados en 
nuestra Constitución.  
 
Frente a esta realidad legal y social, la Ministra de Educación en su comparecencia el pasado 11 
de julio en el Congreso de los Diputados, expuso como prioridades del actual gobierno de 
España en materia educativa la modificación de la LOMCE para eliminar la demanda social 
como criterio para la asignación de plazas concertadas - un objetivo que reiteró el pasado 4 de 
septiembre- y la supresión del carácter académico de la asignatura de religión.  
 
Además, en su intervención, anunció la intención del actual gobierno de dialogar con los centros 
educativos concertados que, ejerciendo la libertad de creación de centros docentes recogida en 
el artículo 27 de la Constitución Española, diferencian a los niños de las niñas para "acordar que 
el modelo coeducativo más igualitario aporta mayor valor educativo e inclusivo, en relación con 
una apuesta decidida por la equidad". 
 
No es la primera vez que el Partido Socialista ataca a la educación concertada y a aquellos 
centros que, con su oferta formativa y pedagógica, permiten a los padres elegir la educación que, 
de acuerdo a sus principios y valores, consideran más adecuada para sus hijos.  
 
Así el gobierno socialista de Andalucía suprimió más de 800 plazas concertadas para el curso 
2017-2018 y el PSOE, además de recurrir varios artículos de la LOMCE ante el Tribunal 
Constitucional,  presentó -en septiembre de 2017- diversas Proposiciones de Ley en el Congreso 
de los Diputados para reducir las subvenciones a los centros concertados e intentar prohibir los 
conciertos con centros de educación diferenciada.  
 
Frente a estas actuaciones, los más altos tribunales de nuestro país, el Supremo y el 
Constitucional, han avalado el mantenimiento de los centros concertados si hay demanda social 
así como la existencia de  la educación diferenciada y su financiación pública.  
 
En concreto, el Tribunal Constitucional (STC 31/2018) considera que la educación diferenciada 
por sexos no puede ser considerada discriminatoria, responde a un método pedagógico que 
considera esta opción educativa “más eficaz” que otras y que en ningún caso la elección de este 
tipo de educación podrá implicar para las familias, alumnos y centros correspondientes un trato 
menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones 
Educativas o en cualquier otro aspecto. 
 
Estas actuaciones y propuestas junto con las recientes declaraciones de la Ministra de 
Educación, han alarmado a la comunidad educativa y a la sociedad en general porque no habían 
sido debatidas ni con los representantes de los centros educativos afectados ni con el resto de 
partidos que representan a los españoles en las cortes y porque ponen en evidencia que el 
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actual Gobierno de la nación, y el partido que lo sustenta, consideran que es el Estado quién 
debe decidir qué tipo de educación es mejor para los alumnos españoles.  
 
Una decisión que toman, por lo que se desprende de sus declaraciones, en base a prejuicios 
ideológicos y sin tener en cuenta el derecho fundamental a la libertad de enseñanza reconocido 
en la Constitución.  
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior y siendo conscientes de que en Boadilla del Monte casi 
5.000 alumnos cursan sus estudios en alguno de los tres centros concertados del municipio, 
cuya oferta educativa goza de un gran prestigio, el Grupo Municipal Popular somete a la 
consideración del Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte la siguiente:  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO: Manifestar el apoyo firme y expreso de este Pleno, como órgano de la máxima 
representación política de los ciudadanos en el ámbito municipal, a la Educación Concertada 
como garantía para el desarrollo del derecho fundamental a la libertad de enseñanza y de 
elección de centro educativo reconocida en la Constitución. 
 
SEGUNDO: Manifestar el rechazo firme y expreso de este Pleno a que se elimine el criterio de 
demanda social para la asignación de plazas concertadas puesto que supone un ataque directo 
a la libertad de elección de familias y alumnos.  
 
TERCERO: Instar al Gobierno de la Nación a que se comprometa a velar porque el sistema 
educativo español, tal y como establecen los artículos 9 y 27 de nuestra Carta Magna,    
 

• garantice el derecho a la educación, el derecho de los padres a escoger que tipo de 
educación quieren para sus hijos y las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo sean reales y efectivas 

• y reconozca la libertad de enseñanza y de creación de centros docentes - por personas 
físicas y jurídicas- dentro del respecto a los principios constitucionales.  

 
CUARTO: Instar al Gobierno de la Nación a que antes de realizar cambios en el sistema 
educativo se llegue a un Pacto de Estado en Educación para salvaguardar entre todos los 
representantes de los españoles el derecho fundamental a la educación en libertad.  
 
QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo a los centros educativos concertados de nuestro 
municipio, a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados y a 
la Ministra de Educación.” 
 
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 
Segundo Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, la Cuarta Teniente de Alcalde, Sra. Paños 
Arriba, el Sr. Díaz López, el Sr. de Armendáritz Pérez, la Sra. Araguás Gómez y el Sr. Miranda 
Torres, reincorporándose todos ellos antes de la votación) 
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Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto, por tiempo máximo de cinco minutos, toma la 
palabra doña María Ángeles Martínez Saco. Adelante. 
 
Sra. Martínez Saco: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Bueno, resumo la exposición de motivos, y luego paso a leer textualmente la propuesta de 
acuerdo. 
 
Ante la alarma generada en la comunidad educativa y en la sociedad en general, por la ministra 
de educación en sus actuaciones y propuestas, que marcó como prioritarias, como son eliminar 
la demanda social como criterio para la asignación de plazas concertadas, la supresión del 
carácter académico de la asignatura de religión, además del anuncio de dialogar con centros 
concertados que eligen la educación diferenciada de niños y niñas dentro del ejercicio de su 
libertad de creación de centros, consideramos que esto ataca directamente a la educación 
concertada, así como a la libertad de elección de las familias que quieren elegir la educación 
que, de acuerdo a sus principios y valores, consideran más adecuada para sus hijos. –Tras lo 
cual da lectura a la propuesta de acuerdo que contiene la moción, y  continua-. 
 
El Grupo Popular, nuestro equipo de Gobierno, consideramos que se debe defender todo el 
sistema educativo español, integrado por la educación pública, la concertada y la privada. 
 
Defendemos una oferta educativa plural, donde son las familias las que eligen. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Martínez Saco. Turno de los grupos. Izquierda Unida Los 
Verdes Comunidad de Madrid, por tiempo de tres minutos. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor presidente. 
 
En materia de educación, la posición del Grupo Municipal Mixto es una apuesta clara y decidida 
por un modelo educativo público, diversificado, universal y gratuito. 
 
Apostamos por una educación pública de calidad y sin restricciones, con un modelo inclusivo 
para la educación especial y para la discapacidad, con dotación de personal especializado y 
materiales adaptados. 
 
Ustedes hablan en su moción sobre los derechos constitucionales a la libertad de enseñanza, 
pero lo que están haciendo en la Comunidad de Madrid es apostar claramente por la educación 
concertada, en detrimento de la pública. Los datos que ustedes mismos dan en su moción lo 
avalan. 
 
Decir que nuestro municipio, con un 36 % de escolarización en centro públicos, un 32 % en la 
concertada y un 32 % en la privada, garantiza que las familias y los alumnos puedan ejercer 
plenamente su derecho a la educación y a la libre elección de centro educativo, consagrados en 
nuestra Constitución, es simplemente distorsionar la realidad, porque lo que trasladan estos 
datos es que la Comunidad de Madrid y el PP de Boadilla han trabajado con ahínco para 
aumentar la enseñanza concertada, en detrimento de la enseñanza pública, con las 
consecuencias habidas de masificación de las aulas, sobre todo en las etapas de ESO y 
bachillerato, a nivel general, en la Comunidad de Madrid. 
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En Boadilla, en los últimos 10 años se han construido 3 colegios concertados, y 1 solo colegio 
público, con una ampliación de otro. 
 
Nos parece un despropósito que en los presupuestos firmados entre Ciudadanos y el PP en la 
Comunidad de Madrid, se haya batido una cifra récord de dinero inyectado a la escuela 
concertada, de 1.012,13 millones de euros, para financiar un modelo educativo que cobra por 
partida doble, de la Administración, y de los padres, con cuotas que estos colegios llaman 
voluntarias, pero que resultan del todo obligatorias, y por ello ilegales. 
 
Lo que está haciendo el Partido Popular en la Comunidad de Madrid es retirar poco a poco 
recursos, tanto económicos como humanos, para degradar la educación pública, en una apuesta 
clara por la concertada, tal y como anunció Ángel Garrido en el debate sobre el estado de la 
región, donde puso de manifiesto que iba a dotar de un cheque bachillerato para 3.000 alumnos 
en centros concertados. Con esta medida, ya nos explicamos por qué el tercer instituto de 
Boadilla se encuentra abandonado, y este curso no funcionará. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, doña Isabel. Adelante, por 
tiempo de tres minutos. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. 
 
Los socialistas respetamos y asumimos los principios de igualdad y libertad, reconocidos en el 
artículo 27 de la Constitución. 
 
Mire, señora Martínez Saco, en primer lugar, el derecho a la igualdad en la educación exige la 
intervención del Estado como garante, y obliga a la Administración educativa a realizar una 
programación de la enseñanza, con la participación de los consejos escolares y la creación de 
centros docentes públicos. 
 
Por tanto, la programación de la red de centros no se puede establecer en función de la 
demanda social, contraviniendo el artículo 27.5 de la Constitución, y suprimiendo la obligación de 
las Administraciones educativas, de garantizar plazas públicas suficientes, especialmente en 
zonas de nueva población, como es el caso de nuestro municipio. 
 
Por otro lado, el derecho a la libertad de enseñanza establece, en el artículo 27.6, que se 
reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del 
respeto a los principios constitucionales. Pero el derecho a la libertad de enseñanza no puede 
reducirse solo a defender la libertad de creación de centros y a la libre elección de centro 
escolar. Significa también defender el derecho del alumnado a la no discriminación por cualquier 
razón, respetar la conciencia y libertad del educando, y defender la libertad de cátedra del 
profesor. 
 
También el artículo 27.9 dice que los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que 
reúnan los requisitos que la ley establezca, pero esta ayuda no obliga a los poderes públicos a 
crear centros concertados, como sí ocurre en el caso de la creación de centros públicos. 
 
Al mismo tiempo, en el artículo 27.7 de la Constitución, expresa la participación en el control y 
gestión de los centros sostenidos con fondos públicos. Dice así: “Los profesores, los padres y, en 
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su caso, los alumnos, intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la 
Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca”. 
 
La Ley Orgánica 8/85, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, promovió la 
participación a través de la creación de los consejos escolares. 
 
Miren ustedes, no podemos dejar de señalar la erosión continuada de la gratuidad en los centros 
concertados, que se está produciendo. Es inadmisible que se prime la creación de escuelas 
privadas concertadas frente a las públicas. Una cosa es que los centros privados concertados 
mantengan el concierto, en tanto satisfagan necesidades de escolarización, y otra cosa es que 
las nuevas demandas de escolarización se atiendan mediante la creación de centros privados a 
los que, además de facilitarles suelo público, se les asegura de antemano la concertación. 
 
El Partido Socialista quiere manifestar rotundamente que la escuela concertada no está en 
peligro. Lo que ha puesto en peligro el Gobierno de la Comunidad de Madrid, es la escuela 
pública, incumpliendo el mandato constitucional que le obliga a ser el primer responsable de la 
planificación de la enseñanza, y de ofrecer plazas escolares públicas suficientes a todos los 
ciudadanos.  Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo APB, don Félix, por tiempo de tres minutos. 
 
Sr. Jiménez López: Como los tiempos son cortos y aquí no se puede reflexionar y hacer un 
debate en profundidad del asunto, voy a tener que plantearlo de una manera un poco como a mí 
no me gusta, que es simplemente lanzando pequeñas impresiones. 
 
En primer lugar, le hemos pasado al documento del Partido Popular el antiplagio, y hemos visto 
que el 90 % de la moción está plagiada de otros ayuntamientos. Sabemos que el coordinador de 
todo esto es don Antonio González Terol, que es el que se ha encargado, según dice a la 
prensa, de coordinar que en todos los municipios se presente. Entonces, el 90 %, plagio; y el 10 
%, de aquí, de Boadilla. Del 10 % de aquí de Boadilla, vamos a decir unas cosas, porque el 10 % 
de aquí de Boadilla es falso. 
 
Empecemos por la parte inicial. En la parte inicial, que no voy a entrar, que la señora concejala 
no ha querido leer, lo que está claro es que, cuando se alude al artículo 27 de la Constitución, 
nadie cuestiona eso. Lo que sí es cuestionable es que la libertad de enseñanza suponga una 
obligación a los poderes públicos, para concertar unidades.  
 
Esto no es un derecho constitucional. Es una concesión que la legislación puede o no regular. La 
LOMCE lo hizo, introduciendo la llamada demanda social, y rompiendo así un pacto educativo 
que estaba en educación, llevaba 33 años. Entonces, lo que ahora se pretende presentar como 
evidencia de la vulneración del derecho a elegir centro, por las familias, se basa en decisiones 
dentro del margen de planificación educativa de las normas que se deben articular. Eso, como lo 
citan inicialmente, hay que decirle: no mezclen la Constitución con otras concesiones que la 
legislación va haciendo. 
 
Respecto al tema de Boadilla, señor González Terol, dice usted aquí, porque a usted le 
considero yo que asume toda la moción, que hay 5.000 familias, 5.000 alumnos que están en la 
concertada. Mire, eso es falso. Hay tres centros concertados, pero estos centros concertados 
tienen concertado desde infantil hasta cuarto de la ESO. Los bachilleratos no están concertados, 
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porque los bachilleratos son privados. Como consecuencia, según los datos que obran en la 
Concejalía de Educación, que ha ido a solicitarlos, hay 4.100. Es decir, ustedes dicen en la 
moción: "hay 5.000". No, hay 4.100. Es decir, señor Raimundo, usted, que es tan perspicaz 
luego, a la hora de los datos, mire, un 20 % de más engordan en la moción. Es decir, hay un 90 
% copiado, y un 10 % falso, y luego dicen que se lo van a decir a las familias. Bien, si ustedes 
pueden decir a las familias lo que en este Pleno digamos sobre la educación pública y 
concertada, y nosotros también se lo diremos, a los colegios privados, a los públicos y a los 
concertados. Es decir, ustedes apuestan por esto. 
 
Otro elemento. Este ayuntamiento, cuando yo entré de concejal, lo primero que leí... 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Félix. Por el siguiente turno de dos minutos, don Ricardo. 
Don Ricardo, por tiempo de tres minutos, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Espero ser más breve que eso. Muchas gracias. Con su permiso, señor 
presidente. 
 
Menos mal que no se ha tratado de una tesis doctoral. Estamos con los softwares antiplagio 
como locos todos ahora. 
 
Bueno, Ciudadanos está y estará con la libertad de elección de centro educativo. El derecho a la 
educación y a la libertad educativa constituyen principios recogidos, como bien han dicho todos, 
en el artículo 27 de nuestra Constitución. Además, la educación es una de las vías más claras 
para hacer factible el cumplimiento del artículo 9.2 de la propia Constitución, el que exige a los 
poderes públicos que promuevan las condiciones necesarias para hacer real y efectiva la libertad 
y también la igualdad, de todos los individuos. Pero primero pone "libertad", no nos olvidemos. 
 
Es, en definitiva, de libertad y de igualdad, de lo que se trata en este debate. Porque para 
Ciudadanos, son conceptos absolutamente y necesariamente compatibles para el progreso y la 
estabilidad de nuestra sociedad. Es cierto que los vaivenes del presidente Sánchez con la 
educación, y su ataque a la libertad, no pueden servir como excusas para la dejación de 
funciones que está haciendo la Comunidad de Madrid en Materia Educativa. Es el cuarto inicio 
del curso de esta legislatura, y es la cuarta vez que decenas de centros educativos madrileños 
empiezan el curso en medio de obras y sin estar equipados con todas las infraestructuras 
necesarias. 
 
Esto, en el mejor de los casos, porque aquí en Boadilla, el tercer instituto público, que debía 
iniciar su actividad en este curso, se encuentra sin construir, más allá de algunos pilares y 
estructuras. 
 
Dicho todo esto, es importante que la izquierda comprenda que más de un 30 % de los 
madrileños eligen la enseñanza concertada. No busquen en nosotros aliados para alentar falsos 
conflictos entre valores fundamentales que no están en la ciudadanía. En Ciudadanos, creemos, 
sin ninguna duda en la libertad, y sin ningún matiz, en la igualdad de oportunidades. Defendemos 
toda la enseñanza sostenida con fondos públicos. Es decir, la pública, por supuesto, pero 
también la concertada. Porque son esenciales para proteger el derecho a la educación y a la 
libertad educativa. 
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En definitiva, queremos construir el mejor futuro posible, porque, cuando hablamos de 
educación, no estamos hablando únicamente de plazas o de infraestructuras, cuando hablamos 
de educación, queridos corporativos, cuando hablamos de educación, hablamos de nuestro 
futuro como país. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del equipo de Gobierno, doña María 
Ángeles Martínez Saco, adelante. 
 
Sra. Martínez Saco: Voy a ser muy breve. El resumen de sus acaloradas respuestas, señores, es 
que el Estado es el que tiene que decidir el tipo de educación mejor para los alumnos españoles, 
y que, por supuesto, apoyan el menoscabo que pretende el Gobierno, de la libertad de 
enseñanza como derecho fundamental. Se olvidan de que son los padres los principales 
responsables de la educación de sus hijos, y los padres, lo que quieren del Estado, es que les 
proteja, y que garantice sus derechos. Es nuestra responsabilidad garantizar a las familias el 
derecho a elegir, tanto centros de titularidad pública, como centros promovidos por iniciativa 
social.  
 
No hay una verdadera libertad si no hay una oferta plural, y defender la educación concertada, 
como estamos haciendo en esta moción, no significa que no apoyemos la educación pública. 
Señores, lo han visto en la moción, el 54 % de los alumnos de esta comunidad eligen la pública, 
y 7 de cada 10 euros del presupuesto van destinados a la educación pública. El gobierno 
socialista defiende la primación de la escuela pública. Es su opción. Nuestro mensaje a las 
familias es que el Grupo Popular defenderá la liberta de elección, en lo que se refiere al tipo de 
educación que quieren para sus hijos, en un sistema como el nuestro, donde conviven y se 
complementan perfectamente la educación pública, la educación concertada y la educación 
privada. La libertad no es un privilegio, la libertad es un derecho, y nos oponemos frontalmente a 
cualquier decisión que quiera limitar su ejercicio a cualquier persona. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña María Ángeles. Turno de dúplica. Izquierda Unida 
Comunidad de Madrid Los Verdes. Grupo Socialista. Doña Isabel, adelante. Dos minutos. 
 
Sra. Carmona Maestre: Gracias. 
 
Señora concejala, los conciertos en educación tienen que someterse a los requisitos que la ley 
establezca, y uno de ellos es que se ajusten a la programación de la oferta realizada por los 
poderes públicos. Por ello, no deben concertarse centros en zonas, le repito, como 
anteriormente, en las que las necesidades de escolarización estén cubiertas por centros 
públicos, ni concertar nuevas aulas en los centros ya concertados, en tanto haya plazas 
escolares públicas disponibles, ni facilitarse la construcción de centros que van a ser 
concertados en todos los desarrollos urbanísticos nuevos, antes de que estos estén dotados de 
centros públicos suficientes. 
 
Mire, el derecho a la creación de centros privados distintos de los públicos, no está en modo 
alguno aquí en cuestión, ni el derecho de las familias que quieran para sus hijos escuelas 
distintas de la escuela pública. La enseñanza concertada debe guardar el principio constitucional 
de libertad de enseñanza y contribuir a la escolarización de toda la población infantil y juvenil. 
Tiene que asumir la compatibilidad con la libertad, la equidad social y la efectividad gratuita de la 
escolarización obligatoria, aceptando una programación escolar que incluya una aplicación de 
los mismos criterios en la escolarización del alumnado, rechazando la no admisión en sus 
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centros de la población más desfavorecida, como inmigrantes, necesidades educativas 
especiales, poblaciones marginadas, etcétera, y revitalizando el ideal participativo y democrático 
del centro educativo. 
 
La libertad de elección de las familias, es real cuando tienen a disposición un centro público 
completo, no construido por fases, bien dotado y con los recursos humanos suficientes. Una vez 
más, tenemos que echar mano de la construcción del instituto Valenoso, con la consabida 
construcción por fases. Lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, es que se ha favorecido 
de forma descarada el crecimiento de la red privada, al introducir en la LOMCE la llamada 
iniciativa social, invento que trata de ocultar la presencia en la enseñanza, de la empresa privada 
con ánimo de lucro, o con ánimo de crear centros de adoctrinamiento religioso. 
 
Por tanto, el Grupo Socialista manifestamos que lo que necesita protección de la Comunidad de 
Madrid... 
 
Sr. Presidente: Doña Isabel, ha terminado su tiempo.  
 
Sra. Carmona Maestre: Gracias. 
 
Sr. Presidente: Grupo APB, don Félix, por tiempo de dos minutos. 
 
Sr. Jiménez López: En unas declaraciones, el señor Marjaliza, que le conocen muy bien los del 
Partido Popular, dice que pagaba 600.000 euros en sobornos para construir colegios 
concertados. Dice el artículo de El Mundo: "En Boadilla hice una gestión con el alcalde. No sé 
cuánto pagamos. Construyeron colegios concertados en lugares públicos, regalando suelo y sin 
tener en cuenta la demanda social". 
 
Me gustaría que al portavoz de Ciudadanos, que es químico, y al señor alcalde, que es 
ingeniero, alguien que tiene estudios de economía, como puede ser el señor David Mesa, que 
una vez nos dio unas lecciones de economía aquí, a los grupos de Alternativas Por Boadilla, les 
explique claramente si en primero de carrera, él estudió que el liberalismo es regalarle suelo 
público a un empresario privado, para que haga negocios, y luego él recibe el dinero de los 
trabajadores. Si eso es, el señor David Mesa se lo puede explicar, aunque, bueno, su 
licenciatura es en la Rey Juan Carlos I, y no sé si tendrá muchos conocimientos, tal y como dan 
los títulos esa universidad. Es decir, eso es lo primero. La segunda parte... 
 
Sr. Presidente: Por favor, don Félix. Don Félix... 
 
Sr. Jiménez López: Don Félix, no. He dicho ninguna cosa que sea falsa. 
 
Sr. Presidente: Don Félix, no sé si es… pero que se meta con la universidad o que se meta con 
don David Mesa… 
 
Sr. Jiménez López: No, he dicho que el título se lo ha dado la Universidad Rey Juan Carlos I. 
 
Sr. Presidente: Le ruego, por el bien de la universidad pública, que bastante daño se le ha hecho 
ya, que retire lo que ha dicho, de verdad, don Félix. 
 
Sr. Jiménez López: ¿Puedo seguir con...? 
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Sr. Presidente: Lo invito, porque me lo estaba señalando además el concejal, que rectifique sus 
palabras. 
 
Sr. Jiménez López: No, no voy a rectificar mis palabras. Gracias, señor alcalde. 
 
Sr. Presidente: Constan entonces en acta, y con las consecuencias... 
 
Sr. Jiménez López: Que conste, con las consecuencias que sean oportunas. 
 
Mire usted, señor Terol, cuando llega usted aquí de alcalde, en el 2012 solicitó construir un 
colegio concertado en Valenoso. La Comunidad de Madrid rechazó la construcción de ese 
colegio. Yo, en el 2015, cuando llegué de concejal, pude ver cómo la Comunidad de Madrid lo 
había rechazado, y esa parcela tuvo que revertirse al ayuntamiento. Es decir, el señor Terol, 
nada más de llegar aquí, decide que hay que construir un colegio concertado. Fijaos los 
antecedentes que teníamos, del alcalde anterior, cuando el señor Marjaliza dice que no sé 
cuánto pagó. Es decir, la posición del Partido Popular es la concertada. En ese momento había 
demanda. Había demanda. El colegio Ágora todavía se estaba haciendo, había demanda 
pública, y el señor Terol, en el 2012, solicita construir un colegio concertado en Valenoso. 
Entonces, la posición del Partido Popular es sí a la concertada, la concertada se la damos a la 
gente que nos lo pida, le regalamos suelo, somos liberales. El dinero público lo repartimos, y a la 
educación pública, ahí está. 
 
Por eso, el Ayuntamiento de Boadilla es el pueblo que menos escuela pública tiene, de toda la 
Comunidad de Madrid, y el que más concertada tiene de toda la Comunidad de Madrid, y por eso 
España está entre los países con menos escuela pública, de toda Europa. ¿De acuerdo? 
Entonces, los señores del Partido Popular, si quieren utilizar esta moción para meterse con el 
gobierno socialista, que lo utilicen, pero que no nos cuenten trampas y nos hagan este tipo de 
mociones. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Don Félix, ha agotado su tiempo. 
 
Bueno, comprobaremos lo del año 2012, porque a mí no me suena. Yo entré a gobernar el año 
2011. Lo que sí que se pidió era que se construyera un colegio público. Pero, en cualquier caso, 
si usted tiene el documento, lo vemos. 
 
(Murmullos). 
 
Sí, por favor. No, porque no tengo ningún problema. Yo no lo recuerdo, pero si es así, déjenoslo, 
y no tengo ningún problema en decirle en qué trámite, y si se rechazó por la Comunidad de 
Madrid, o no se rechazó. 
 
Pero, vamos, don Félix, de verdad, ¿qué quiere que le diga sobre su intervención? No le voy a 
decir nada. Don Ricardo, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
Voy a responder al Grupo Municipal Socialista, y al Grupo Municipal de Alternativa Por Boadilla. 
Por las palabras de su portavoz, he entendido que ustedes están, sí por la privada, para 
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defender la libertad, pero para la concertada no. Entonces, ustedes, lo que hacen es privar de 
libertad de elección a las familias más desfavorecidas. Es exactamente esto lo que están 
diciendo. En cuanto al adoctrinamiento religioso de los colegios concertados que usted comenta, 
al colegio concertado uno va voluntariamente, y lo eligen los padres. Ahora, yo le voy a decir: 
¿usted cree realmente que la educación pública no produce adoctrinamiento? Porque le diría 
que fuera a ver los colegios públicos en Cataluña, y ya me cuenta usted qué está ocurriendo en 
Cataluña en cuanto a la educación pública que pagamos, efectivamente, todos. 
 
En cuanto a Alternativa Por Boadilla, mire, Marjaliza, señor Jiménez, Marjaliza no dijo solo que 
había dado dinero para la construcción de colegios concertados, dijo para la construcción de 
colegios, entre los que entraban también los públicos. Ojo, porque los corruptos no hacen 
distingos. 
 
En cuanto a la Universidad Rey Juan Carlos, le puedo decir que conozco profesores, conozco 
alumnos, y le puedo asegurar que trabajan honestamente, y se esfuerzan todos por obtener 
títulos honestamente. Lo que haya ocurrido puntualmente en un instituto de investigación, no 
puede manchar en absoluto el prestigio universitario de esa universidad pública, ni de ninguna 
del tejido universitario español. Faltaría más. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Turno del Grupo Popular, don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias señor presidente. 
 
Don Félix, es usted una vergüenza para esta Cámara. Poner en duda la capacidad de un 
concejal, me parece absolutamente vergonzoso, y sus estudios. Nosotros hemos luchado contra 
la corrupción, como usted sabe bien, mientras su portavoz defiende a un delincuente condenado. 
Entonces... 
 
(Murmullos). 
 
Pido que no me interrumpan, señor presidente, y que se respete mi tiempo. 
 
Sr. Presidente: Pido por favor que no haya diálogos. Por favor. 
 
(Murmullos). 
 
Por favor, pido que no haya debates, que no haya interrupciones en las intervenciones de los 
corporativos. Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: El primero que ha hecho una alusión personal ha sido el señor Jiménez. 
Vamos a ver, entrando en la moción. Le voy a decir una realidad incuestionable: socialismo y 
libertad son dos términos incompatibles, antagónicos, absolutamente, y la educación no se 
queda al margen de su sectarismo, porque es así. Ustedes nunca han entendido la educación 
como un derecho que deba ejercerse respetando la libertad de los padres, sino como una 
oportunidad de adoctrinar para crear más analfabetas y obedientes que puedan seguir su 
camino, el camino que ustedes marcan. 
 
Mire, nosotros creemos, y respetamos el artículo 27 de la Constitución española, con la libertad 
de enseñanza. Creemos en la excelencia, por eso pusimos en marcha la educación bilingüe, por 
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ejemplo. Creemos, por ejemplo, en la promoción del mérito y la capacidad como valores 
incuestionables del sistema educativo que permita a nuestros hijos alcanzar los más altos niveles 
de formación, en un mundo cada vez más globalizado. 
 
Frente a eso, el Partido Socialista ha optado por emprender un ataque contra la educación 
concertada, que eligen más del 30 % de los padres en nuestra comunidad. Nosotros 
defendemos, tanto la pública, como la concertada, como la privada. Lo que defendemos de 
verdad es la libertad de los padres para educar a sus hijos como les venga en gana. 
 
Señores de Ciudadanos, me alegra que ahora estén cambiando ustedes de idea, pero les voy a 
recordar que cuando se aprueban los presupuestos de la Comunidad de Madrid, ustedes quieren 
retirar fondos a la concertada. Les voy a recordar también que cuando aquí se dan las becas 
para libros de texto, ustedes no quieren que se den becas de libros de texto para educación 
concertada. ¿Que quieren volver ustedes a la libertad? Bienvenidos. Yo se lo digo de verdad. 
 
Miren, no tengan ustedes ninguna duda, señores del Partido Socialista, que, frente a su intento 
de adoctrinamiento, el Partido Popular va a seguir defendiendo la libertad de los padres para 
elegir la mejor educación que consideren para sus hijos, porque para eso nos han elegido los 
ciudadanos, y esa es la verdad en la que nosotros creemos, no en el adoctrinamiento ni en nada 
parecido, ni desde luego, ninguna receta socialista. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. Terminado el debate, procedemos... 
 
Sr. Galindo Álvarez: Señor alcalde, por alusiones, quería intervenir. 
 
Sr. Presidente: Muy bien, pero don Ángel, 30 segundos, por favor. 
 
Sr. Galindo Álvarez: No, voy a hacer 30 segundos. Sí, de verdad. Sí. 
 
Mire, señor Herráiz, es la última vez, le digo, que me haga usted una consideración de ese estilo, 
entre otras cosas, porque el señor Peñas, le vuelvo a decir que es el denunciante de sus 
excompañeros de partido, donde hay múltiples condenados, y muchos ya en prisión, entre ellos 
el famoso tesorero, y los registros de la calle Génova, que creo que es su partido, y compañeros 
muy honorables. Por lo tanto, yo creo que no se meta usted en mi trabajo, que yo no digo 
cuándo se ha querido ir usted del ayuntamiento, para que nos demuestre el compromiso que 
tiene usted con el ayuntamiento. No lo digo. 
 
Entonces, como no lo digo, no diga usted cosas de carácter personal, porque si entramos en las 
cuestiones profesionales y personales, a lo mejor se entera el Pleno cuándo se quería ir usted. 
Entonces, por favor, deje las cosas estar... 
 
Sr. Presidente: Don Ángel. Don Ángel. Eran 30 segundos, y usted ha hecho toda una 
intervención. Don Raimundo, adelante, 30 segundos. 
 
Sr. Herráiz Romero: 30 segundos. 
 
No hubiera hecho una alusión personal, si no la hubieran hecho ustedes primero, a los estudios 
del señor Mesa. Por otro lado, que usted ha defendido a una persona condenada en la trama 
Gürtel es un tema público y notorio, y yo estoy aquí, en este ayuntamiento. Llevo aquí desde el 
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año 2015, y aquí voy a estar hasta que se acabe la legislatura, por lo menos. Lo demás, ya no 
depende de mí. 
 
Sr. Presidente: Depende de mí, y por eso puede estar usted tranquilo. Adelante. 
 
Sr. Jiménez López: Señor alcalde, como me ha hablado usted del documento, tengo aquí el 
documento. 
 
Sr. Presidente: Si me lo deja, por favor. 
 
Sr. Jiménez López: El documento se lo enseño al terminar el Pleno, si quiere usted. El 
documento al acabar el Pleno se lo puedo decir, el documento es de este ayuntamiento, en el 
que usted solicita un centro docente concertado, y luego, la Comunidad de Madrid, el 2015 le 
dice que no, y entonces ese suelo se revierte, y vuelve al ayuntamiento. Es decir, usted, cuando 
llegó, nada más acabar los centros concertados el señor Marjaliza, usted lo primero que hizo fue 
pedir un centro concertado en el 2012, acababa de ser usted alcalde. Aquí está la 
documentación que obra en este ayuntamiento. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Que no le digo que no, pero que usted está intentando hilar para que a mí me 
quede claro. Perfecto. Don Ángel, me alegro, que lo esté separando muy mucho. 
 
(Murmullos). 
 
No, pero se lo digo... Yo sé que usted sabe las consecuencias de hilar una cosa con otra, pero a 
lo mejor, su compañero de al lado no lo sabe. ¿Sí lo sabe? Bueno, claro, por eso dice cosas 
como que la universidad pública... En fin. Me alegro mucho de que sepan las cosas. Fenomenal. 
Si lo pedí, y lo negó la Comunidad de Madrid, estupendo, y ahora, que hemos pedido hace poco 
un colegio público en Valenoso, me parece recordar, y la Comunidad de Madrid también ha 
dicho que no. Creo recordar que ha dicho que no, me parece. 
 
Bueno, dicho esto, le recuerdo que usted ha dicho una cosa, ya que ha habido alusiones 
personales, que se construyeron tres concertados, me parece que es, cuando solo se había 
construido uno público. Se construyó el Teresa Berganza, se construyó el Federico García Lorca, 
y se construyó el Ágora. No es uno, se construyeron tres colegios públicos, y se construyeron 
dos escuelas infantiles: Achalay y Tákara. Cuéntelo todo, porque ha contado la verdad a medias. 
¿De acuerdo? 
 
Por cierto, lo que tengan que decir los procedimientos judiciales, sobre lo que ocurrió antes del 
2011, no se preocupe, que nosotros seremos los primeros en ir donde haya que ir a exigirlo. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votación de propuesta: Votos a favor: 16 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular 
[13] y Ciudadanos [3]) y votos en contra: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2], 
Socialista [2] y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la propuesta arriba transcrita. 
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I.3. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.  
 
 
I.3.1. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PA RA INSTAR AL GOBIERNO 
MUNICIPAL QUE ORDENE LA DEVOLUCIÓN, AL MENOS, PARCI AL DEL COSTE DE 
ENTRADAS Y ABONOS DE TEMPORADA; ASÍ COMO, A REALIZA R LAS ACCIONES 
PERTINENTES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EL BIENE STAR DE LOS USUARIOS 
DE LA PISCINA MUNICIPAL DE VERANO. 
 
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 Ciudadanos, que expone D. Ricardo Díaz Martín, portavoz del mismo: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Durante la temporada estival de baños en la piscina municipal se han producido multitud de 
quejas por parte de los usuarios, que incluso se han hecho públicas a través de redes sociales.  
A pesar de que este Gobierno Municipal tiene una obsesión extrema con el marketing de su 
imagen y con la promoción de su gestión en redes sociales, ha sido sorprendente y lamentable la 
escasa atención prestada a los problemas que han denunciado los vecinos sobre el actual 
estado de las instalaciones de la piscina municipal de verano. Por ello, y en primer lugar, nuestro 
Grupo Municipal se personó en dichas instalaciones para recabar, de primera mano, las quejas y 
observar presencialmente la situación actual. 
 
De la observación del estado de las instalaciones se deduce que ha existido un fallo en la 
estimación del tiempo efectivo para la ejecución y finalización de las obras de reforma y 
acondicionamiento de aquellas en la piscina municipal. Así, se han constatado los siguientes 
problemas para el usuario:  
 

• Aproximadamente, la mitad de las zonas de césped tienen el acceso prohibido a los 
usuarios debido a que se está plantando nuevo césped. Con ello, se han reducido 
notablemente los espacios verdes que estaban disponibles en temporadas anteriores.  

 
• Las zonas verdes habilitadas para los usuarios tienen amplias áreas de tierra 

desprovistas del césped que deberían tener. Es decir, las pocas zonas verdes 
disponibles tienen tal deterioro que disuade a los bañistas de extender sus toallas sobre 
la tierra por motivos de limpieza. 

 
• Las escasas zonas habilitadas con césped se presentan alfombradas de acículas de 

pinos, en tal cantidad, que evidencian la falta del mantenimiento de limpieza de dichas 
áreas y las inhabilitan para los bañistas por motivos de seguridad e higiene  
 

• En la proximidad de los vasos de las piscinas infantiles se observan grandes charcos y 
zonas embarradas que, por el color y el olor, evidencian una falta de drenaje 
absolutamente necesaria para evitar la proliferación de mosquitos.  
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Estos charcos permanentes, más allá de su desagradable presencia, producen un 
problema de higiene, manifestado por muchos usuarios habituales y empleados de las 
instalaciones. que han sufrido una, notablemente, mayor incidencia de picaduras de 
estos insectos durante este año. 

 
• Las sombrillas instaladas en las zonas teóricamente verdes son de tamaño muy pequeño 

e insuficientes en número. Es importante señalar que, actualmente no se utilizan debido 
a que están colocadas en áreas verdes carentes de césped y, por lo tanto, no utilizadas 
por los usuarios tal y como se observa en la siguiente instantánea. 

 
• El suelo de las duchas de la zona infantil ha provocado, durante el primer mes, 35 

intervenciones del equipo médico debido a resbalones. La solución posterior provocó 
algunas heridas por abrasión. Para la próxima temporada sería aconsejable revisar por 
completo estas duchas, ya que, probablemente sea aconsejable el uso de un calzado 
apropiado y no utilizar dichas instalaciones con los pies descalzos. 

 
• La zona de cafetería-restaurante no tiene mesas exteriores a la sombra. Este problema 

se agrava al emplear, para la construcción de la infraestructura, una envolvente exterior 
de chapa metálica ondulada, lo que genera sobre la zona de mesas la incidencia de 
reflexión solar que amplifica el efecto de la radiación solar directa. En esa zona se 
requiere la instalación urgente de una vela o de diversos toldos que eviten la radiación 
directa y la reflejada. 

 
• Si bien existe una vía de acceso directo para que las ambulancias lleguen hasta la 

puerta de la enfermería, se observa que a 20 metros se ha instalado una valla con una 
pequeña puerta que impide el paso directo de la ambulancia. Sin entrar en lo 
incomprensible y disparatado de la instalación de una valla en el trayecto de acceso 
directo a la enfermería; resulta imprescindible su retirada urgente para que ninguna 
ambulancia vuelva a atravesar el área verde de usuarios en dirección hacia la 
enfermería.  

 
De todos los problemas anteriormente indicados, éste es uno de los más importantes porque 
afecta a la rapidez de evacuación sanitaria y a la seguridad directa de todos los usuarios. 
 
Como consecuencia de la situación de insatisfacción general, se puede citar el incidente que 
tuvo lugar durante el segundo fin de semana de agosto, a consecuencia del malestar e 
incomodidades que algunos vecinos expresaron de manera excesivamente vehemente a los 
empleados de las instalaciones, y que exigió la presencia de la Guardia Civil y de la Policía Local 
de Boadilla sin que, afortunadamente, hubiera mayores consecuencias. 
 
Dado que no hay tiempo material para resolver algunos de los problemas indicados, pues la 
temporada de baños habrá finalizado en la fecha de celebración del Pleno en el que se debatan 
estas propuestas, consideramos que la única solución para los usuarios es el resarcimiento del 
precio pagado. 
 
Creemos de justicia que cuando no se presta un servicio con la calidad adecuada, además de 
pedir públicas excusas, no se puede ni se debe cobrar como si aquel se diera con toda la calidad 
y las prestaciones de temporadas anteriores.  
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Nuestro Grupo Municipal considera que sería conveniente la devolución total o parcial del precio 
de abonos y entradas, según el mejor criterio económico del Gobierno Municipal al objeto de 
minimizar desviaciones presupuestarias. Obviamente, la devolución se realizaría previa 
presentación de la acreditación correspondiente (tique o abono) y el procedimiento, forma de 
presentación y cuantía, quedaría a criterio de la Concejalía responsable del servicio y de las 
instalaciones de la piscina. 
 
A modo de predicción orientativa sobre el coste económico que supondrían estas devoluciones, 
se puede indicar que conocida la ocupación máxima en 1.500 usuarios y que habitualmente se 
sacan el 20% de abonos sobre la máxima ocupación y conocidos los precios del abono por 
temporada (en torno a 50€), la estimación económica resultante de la devolución del 50% del 
precio de cada abono estaría entorno a los 12.000 € por toda la temporada. 
 
Por otra parte, el número de usuarios que compran el tique en ventanilla no debe ser mucho más 
alto dado que la afluencia este año ha sido escasísima debido a las pésimas condiciones en las 
que se encontraban las instalaciones. 
 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a la consideración del Pleno, la 
siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1. Que el Ayuntamiento devuelva a los usuarios de la piscina municipal de verano el coste 
total o parcial de los abonos o tiques de entrada, previa estimación económica del 
Gobierno Municipal que determine las cuantías concretas. 
 

2. Que el Ayuntamiento desarrolle, para la próxima temporada, las siguientes obras de 
acondicionamiento al objeto de garantizar la seguridad y el bienestar de los usuarios: 
 

• Retirada de vallas y obstáculos que impiden el acceso directo de las ambulancias 
a la puerta de la enfermería. 

• Revisión del pavimento de la zona de duchas infantiles. 
• Colocación de un número doble de sombrillas y de mayor tamaño, que las 

existentes actualmente en las zonas verdes. 
• Siembra de césped de calidad en la totalidad de las áreas verdes, garantizando la 

inexistencia de charcos, calvas y zonas embarradas. 
• Limpieza diaria de las acículas de los pinos durante la temporada en las zonas 

verdes. 
• Colocación de velas o toldos en el área de las mesas exteriores del restaurante-

cafetería.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. de la Paliza 
Calzada, el Segundo Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, la Quinta Teniente de Alcalde, 
Sra. de la Varga González, el Sr. Mesa Vargas, la Sra. Carmona Maestre, la Cuarta Teniente de 
Alcalde, Sra. Paños Arriba y el Sr. Sánchez Lobato, reincorporándose todos ellos antes de la 
votación) 
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Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
 
Antes de empezar, me gustaría simplemente por una cuestión de orden, hacerle un ruego al 
presidente de la corporación. Sería conveniente que, igual que ha llamado la atención al señor 
Jiménez con la, considero, y esto es una cuestión personal, que ha sido un poco desafortunada 
la alusión que ha hecho al señor Mesa, haga lo mismo cuando el señor Herráiz le dice al señor 
Jiménez que es una vergüenza para este Pleno, porque no lo ha hecho usted, y debería haberlo 
hecho de la misma forma. Es usted quien preside y es usted el que modera y, por lo tanto, tiene 
que tener el mismo trato con unos para con otros, y la misma falta fue de un lado que de otro. 
Por lo tanto, no debería haber admitido esto. Yo le ruego, por favor, que, en ese sentido, intente 
ser un poco más ecuánime. Ahora ya, si me lo permite, empiezo con la... 
 
Sr. Presidente: Se lo permito enseguida. 
 
Por supuesto, tomo en consideración lo que me dice. Ya sabe que yo suelo llamar la atención 
siempre. Era una contestación a unas alusiones directas, y a lo mejor pueden no ser 
afortunadas, pero creo que no se metía, o no pretendía ser un insulto personal a nadie. 
 
Dicho esto, no se preocupe, que yo, a partir de ahora, estaré... No, se lo digo de verdad. Si yo, 
en esto, cuando he tenido que llamar la atención a unos o a otros, lo he hecho. No se preocupe, 
que yo, a partir de ahora, estaré muy fino para no permitir insultos, aunque sea soterrados, ni a 
una concejal de la oposición, que creo que he sido el primero en defenderla muchas veces, 
sobre los insultos que ella denuncia, ni, por supuesto, si ocurre desde mi grupo municipal o 
desde cualquier otro grupo. 
 
Dicho esto, me alegro de que estemos de acuerdo que mejor no toquemos la calidad y, sobre 
todo, el prestigio de la universidad pública. Veo que en eso sí que hemos estado de acuerdo. 
 
Don Ricardo, puede usted continuar. 
 
Sr. Díaz Martín: Bien. Me parece que en esto no vamos a estar de acuerdo, pero, bueno -
seguidamente procede a la lectura de la propuesta- 
 
Sr. Presidente: Don Ricardo, perdóneme, porque me he despistado, y lleva usted un minuto más 
de tiempo. 51 segundos más. Así que, o se lo resto de la segunda intervención, porque don 
Alberto se queja, con razón, me he despistado yo, o a ver cómo lo hacemos. Pero, en cualquier 
caso, en este caso le tendría que descontar 50 segundos de... 
 
Sr. Díaz Martín: Descuéntemelos si les devuelven a los usuarios parcialmente el coste. Se lo 
compro. 
 
Sr. Presidente: Muy bien, le descuento a usted una parte. ¿De acuerdo? Venga. Hecho. Muchas 
gracias. Turno de tres minutos para el Grupo Mixto. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
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En la Comisión Informativa solicité unos datos para hacer una comparación y confirmar que este 
verano, los vecinos dejaron de ir a la piscina por su mal estado. En concreto, solicité la afluencia 
de personas esta temporada, a la piscina municipal, y los datos de la afluencia de la piscina en el 
verano de 2017. 
 
También solicité el número de reclamaciones por escrito, solicitando la devolución del precio del 
abono o la entrada. Como vemos, esa información no se nos ha dado, espero que se haga en 
este Pleno. No sabemos el número de reclamaciones individuales que han efectuado los 
vecinos. Es evidente que, si el servicio no ha sido satisfactorio, y no han disfrutado de la piscina 
este verano, a estos vecinos que han reclamado se les debería devolver, no parte del importe del 
abono o la entrada, sino el cien por cien. 
 
Por lo que creemos que se debería devolver este importe a todos aquellos vecinos y vecinas que 
hayan adquirido el abono, y no hayan disfrutado de la temporada de la piscina, previa 
reclamación. En el mismo caso, para aquellas personas que han asistido, y el servicio no ha sido 
satisfactorio, pero todo ello, insisto, previa reclamación al ayuntamiento, yo creo que es un 
derecho que tienen los vecinos, por no haber recibido el servicio adecuado. Nada más, y gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por tiempo de tres minutos, don Alberto. Adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias. 
 
Bueno, espero que también le quite los dos minutos que ha utilizado para justificarse en la 
moción anterior. Aquí venimos don Ricardo, que se ha tirado otros dos minutos justificando la 
moción anterior. No tiene por qué. Al principio de su esto... 
 
Pero, en fin, esperemos que ahora, en el turno del Grupo Popular, seguro que le van a 
argumentar de cabo a rabo todos los argumentos que usted ha utilizado, de los defectos que 
tiene la piscina. Yo, permítame que le diga, desde el punto de vista técnico, usted no tiene ni 
repajolera idea de lo que hablamos. Yo espero que sus amigos del Grupo Popular le revoquen lo 
que ha puesto en la moción... 
 
Sr. Presidente: Como me he comprometido a ser muy fino con las alusiones, "repajolera idea", yo 
creo, entiéndame, aunque solo sea él, yo no tengo por qué defender a don Ricardo, pero el 
decano del Colegio de Químicos, ni repajolera idea, tampoco creo yo que tal. Perdóneme, para 
ser ya finos. No tengo yo por qué defender a don Ricardo, pero seguro que lo puede decir como 
quiera. 
 
Sr. Doncel Lucena: No lo defienda. Estamos hablando que hay un equipo técnico que ha 
contratado su equipo de Gobierno. Entiendo que ha contratado un equipo técnico competente, 
que ese equipo técnico ha hecho una obra, se le ha podido torcer, o hacer mal cualquier cosa. 
Entiendo que ustedes representen a la propiedad de este ayuntamiento, y entiendo que ustedes 
tienen que resolver los defectos que haya cometido esa empresa constructora, que ha definido 
aquí, el Grupo Ciudadanos, en una serie de la moción. 
 
Entonces, yo entiendo que él no tiene titulación para revocar a un equipo de arquitectos que ha 
llevado a cabo una obra, y al equipo de funcionarios que tiene el ayuntamiento como 
representación de la propiedad. Políticamente, bueno, políticamente sí. Nosotros pedimos el 7 de 
septiembre, si se le había pagado a esa empresa constructora. Es decir, hemos pedido las 
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certificaciones. Usted no. Usted se dedicó a irse a la piscina y a hacerse un vídeo, como cuando 
sale en la tele haciendo la noticia graciosa de la tele. Aquí estamos hablando de cosas serias. 
¿Se le ha pagado a la empresa constructora, o no? Yo le rogaría, hombre, el 3 de diciembre 
vamos a acudir a esa cita, pero yo le rogaría, si el señor Úbeda nos puede ahora mismo dilucidar 
si se le ha pagado, si no se le ha pagado, para por lo menos saber qué ha pasado con la obra. 
 
De todas maneras, ya le digo una cosa, don Ricardo: si hablamos de hechos, lo que peor tiene la 
piscina es césped. El césped, que yo sepa, está, y no entiendo mucho, hasta marzo no se va a 
poder replantar y reconstruir todo lo deteriorado que ha estado. Entonces, tenemos todo el año. 
Yo sí quiero que, en ese capítulo, que creo que se acerca casi a 60.000 euros licitados, saber si 
se le ha pagado. Estos son los hechos, don Ricardo. Aparte del diagnóstico que usted nos quiere 
hacer, como experto en césped, que creo que no lo es. Es decir, ese es el diagnóstico político. 
Ahora, yo quiero que el señor Úbeda, espero que le conteste a todo lo que ha dicho, a lo de los 
tolditos, a yo qué sé qué cosas ha puesto aquí. Eso es lo serio, don Ricardo. Eso es lo serio. No 
lo convierta todo esto, que es muy serio, y que lo ha llevado un arquitecto, no lo convierta en una 
chanza suya. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Don Alberto, perdóneme, pero es que, como me obligan ustedes mismos, por 
favor, no utilicen palabras como "chanza". Ya que me dicen, es que tengo que ser justo con esto. 
Me lo acaban de pedir ustedes hace cinco minutos. Entonces, por favor, les pido simplemente 
respeto. 
 
Vamos, yo desconozco si la cualificación técnica de don Ricardo le permite o no le permite, 
porque a lo mejor es ingeniero químico en materiales. Es que no lo sé. Pero, vamos, de verdad, 
no nos metamos con estas cosas. Yo les pediría que... Estamos entrando en un tono del debate, 
absolutamente innecesario. Pero, bueno, dicho esto, don Alberto, tomado está, pero, por favor, 
intentemos no utilizar este tipo de palabras.  
 
Por parte del Grupo APB, don Ángel, adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
 
Bueno, vamos a ver. Señor Doncel, tampoco entiendo. Yo no soy arquitecto, pero yo sé cuándo 
se puede abrir una piscina, y se puede poner una toalla en un césped. No creo que haya que 
tener un título, ni de la Rey Juan Carlos, ni de la UDIMA, ni de Alcalá de Henares, ni del ICADE. 
Es decir, no entiendo, ante una cosa que es, yo creo que aquí, el señor Díaz, y tampoco voy a 
defender a Ciudadanos, porque ya son mayorcitos para defenderse, que esto, yo creo que es un 
tema absolutamente razonable. 
 
Pero, a lo mejor, lo que habría que buscar, se le ha olvidado al señor Doncel, es por qué se 
inaugura la piscina en estas condiciones, porque la piscina, cuando se inaugura, la pradera 
estaba así. Eso es lo que tendríamos que haber estado encima. Lo que los técnicos, esos que 
usted defiende, y que yo, en principio, hay que defender, pero, oiga, por sus hechos los 
conoceréis. Entonces, si la pradera está así, se abre la piscina como se ha abierto, y hemos 
tenido todo el verano como lo hemos tenido, ¿qué tiene que ver aquí, ahora, que si...? Por 
supuesto que no tendrían que haber pagado la certificación, pero no sé si la certificación afecta a 
la parcela, o al estado de conservación. Pero, ¿qué tiene eso que ver, si el señor Díaz es 
químico, o yo soy abogado, y políticamente no podemos hablar de esto? 
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Señor Doncel, usted es arquitecto, me parece muy bien que haya pedido las certificaciones, pero 
yo creo que esta propuesta no es ninguna payasada, no creo que tenga la finalidad de un vídeo, 
pero que no voy a defender yo al señor Díaz, que ya le digo que es mayorcito. 
 
Miren, el estado del polideportivo, es verdad, es lamentable lo que ha ocurrido, y un 
ayuntamiento con una pradera así, lo que tendría que haber hecho era, a lo mejor, no haber 
abierto. Pero, ¿qué hubiera ocurrido? Que se le habría visto al Partido Popular la vergüenza de 
cómo tenían la pradera, la falta de previsión, y cómo estaba el estado en el que estaba. 
 
Por lo tanto, lo que dice el señor Díaz es: oiga, han ido ustedes a una frutería, que es municipal, 
y nos han dado la fruta podrida. ¿Me devuelve usted el dinero que le he pagado por la fruta? No, 
es que, mire, el señor Díaz no es arquitecto. Entonces, oiga, que yo he venido aquí a bañarme, 
que no se necesita una titulación para bañarse, y poner una toalla en una pradera. Por lo tanto, 
claro que sí que le vamos a decir que sí, señor Díaz, no tenemos ningún conocimiento técnico, ni 
sabemos de césped. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que esto nunca se debió abrir, y si 
se ha abierto, ya ha habido multitud de denuncias, porque nosotros estuvimos, como usted sabe, 
estuvimos, estuvo el señor Jiménez mucho tiempo, y es además usuario de la piscina, yo hacía 
mucho tiempo que no iba, he ido durante mi infancia, y me parece uno de los mejores 
polideportivos y mejores piscinas de Madrid, es una envidia para todo Madrid, pues, que no se 
puede abrir una piscina así. 
 
Por supuesto que hay que vertebrar, de alguna forma, algún sistema para devolver a los 
usuarios, el precio pagado. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Popular. Adelante. Concejal de Obras. 
Adelante. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Vamos a ver si ponemos un poquito de luz y serenidad. Bueno, esta obra de remodelación del 
complejo deportivo Ángel Nieto, como saben, consta de diferentes trabajos y fases, como por 
ejemplo renovación de campos de fútbol, construcción de gradas, cubrición de las existentes, la 
nueva pista de patinaje, nueva red de agua en todo el complejo, nuevo sistema contra incendios 
en todo el complejo, y arreglo de las piscinas de verano. El presupuesto de adjudicación 
superaba los 2.000.000 de euros. 
 
Como digo, las piscinas, que era una de las actuaciones, tenían una serie de fugas y nos 
problemas, constaban de una piscina olímpica, una piscina mediana y una de chapoteo para 
niños pequeños, que, además, la pradera del entorno, de esos 15.000 metros de pradera con los 
que cuentan, tenía más de 30 años, y ya también tocaba renovar. La planificación inicial de la 
obra contemplaba la finalización de las piscinas y semillado de las praderas, a finales de marzo. 
Como ustedes recordarán, las intensas lluvias de la primavera más lluviosa de los últimos 50 
años, retrasó el semillado de esa pradera, dos meses, hasta, como digo, finales de mayo. 
 
Las piscinas se abrieron a principios de julio, con el 50 % de la pradera útil, que son 7.500 
metros cuadrados, en buen estado, tanto lo que se había semillado, como la empresa que puso 
tepes en otra parte, donde no terminaba de salir. 
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Como digo, las piscinas tienen un aforo de 1.500 personas, y se abrió con 7.500 metros 
cuadrados de pradera. El total de la pradera son 15.000, que son 10 metros cuadrados por 
persona, que es más que de sobra 10 metros, para poner una toalla y una persona, con lo cual, 
entendíamos que con 7.500 metros cuadrados se podría, y con el estado en el que estaba al 
principio de septiembre, se podría poner en servicio. 
 
Bueno, diversos factores han afectado a la pradera, que es un ser vivo, es una planta, es una 
gramínea. En función de la cantidad de agua de riego, del tipo de suelo, la cantidad de insolación 
los días de calor que más apretó, la temperatura ambiente, el propio trote y paso de gente que 
iba y venía a la piscina o la toalla. Todo eso afecta a una pradera, evidentemente, recién 
plantada, que tenía semanas de vida. 
 
En general, el estado de la pradera no es óptimo, en eso coincidimos todos. Eso, no hay que ser 
ingeniero, no hay que ser técnico. El estado no es óptimo, y así el alcalde lo reconoció y pidió 
disculpas por ello, y así se le ha requerido desde el mes de agosto, por las diferentes visitas de 
la dirección técnica de la obra, de la dirección facultativa, se ha requerido a la constructora las 
medidas para evitar los encharcamientos, las torras donde no crecía porque se había quedado el 
terreno compacto, etcétera, que les puedo asegurar que la empresa, desde el día siguiente del 
cierre de la piscina, esto es el 17 de septiembre, ya están trabajando en solucionar estos 
problemas con otra empresa de jardinería, puesto que la primera les salió rana. 
 
Por lo tanto, no sé si la certificación, que lo veremos el martes, está abonada, porque está el 
trabajo hecho, o de la garantía habrá que liquidarlo, o hasta que no esté eso, perfectamente no 
se liquidará. Eso, el técnico, el próximo día se lo enseñará, y le dirá cómo está el estado. 
 
Sr. Presidente: Señor Úbeda, ha pasado por 10 segundos más. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Por 10 segundos, pues... 
 
Sr. Presidente: Para el siguiente turno. Turno de dúplica. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Bueno, es que... 
 
(Murmullos). 
 
Bueno, claro, es que estoy esperando que me dé los datos para poder hacer una valoración. 
Entonces, mire, le regalo un minuto, que me responda, y luego... Es que, claro, esto es 
imposible, porque ahora yo, si solo tengo un turno, ¿qué respondo, si no tengo esos datos, si le 
ha dejado con la palabra en la boca? 
 
Claro, yo, no me importa darle parte de mi tiempo, de verdad, sinceramente. ¿Qué le digo 
ahora? 
 
Sr. Presidente: Que no podemos romper los turnos. Él intervendrá después, y contará, y luego 
puede... Pero si luego puede preguntarle. Incluso al final del Pleno, o en su despacho. Quiero 
decir, que no hay problema. Doña Beatriz, sabe que no es problema ninguno. 
 
Sra. Martínez Moya: Espero que me dé los datos que hemos solicitado, porque creo que es 
importante para hacer una valoración, aparte de que es cierto que la piscina, este año, no se ha 
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disfrutado como en años anteriores. Es una piscina en un entorno privilegiado, y ha sido una 
lástima, y creo que los vecinos, ante las reclamaciones, se les debería de compensar. Nada 
más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, don Alberto, adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor Terol. 
 
Vamos a ver, lo que yo intentaba decir, es que, para venir aquí a decir obviedades, que me lo 
ahorren, señor Galindo. Aquí sabemos cómo empezó la piscina. La piscina empezó que tuvimos 
que hacer un convenio con una organización privada, para que la gente empezara a bañarse 
porque no estaba terminada. Empezamos así. Luego, yo realicé la visita, y perdone que le diga, 
bueno, a lo mejor tengo un poco más de conocimiento, pero es que se mascaba la tragedia, y 
luego ha pasado lo que ha pasado. Es decir, el uso intensivo, la mala calidad. Pues, ya está. Si 
eso ya lo sabemos. No hace falta ningún vídeo ni ninguna... ¿Sabe lo que le digo? Es decir, que 
yo no quiero a usted que defienda a nadie. Yo quiero que vele por el dinero de este 
ayuntamiento, y que el equipo de Gobierno vele por ese dinero, y que eso no se convierta en un 
chascarrillo. 
 
Es el dinero y la propiedad de este ayuntamiento. La piscina, que se han gastado 60.000 euros, 
o no, en un césped que está de muy mala calidad, y no está para bañarse. Ya está. Es decir, 
pero yo, para saber obviedades, todos sabemos lo que ha pasado con la piscina. Todos 
sabemos lo que ha pasado con la piscina. Se denuncia. Se denuncia aquí, y donde haga falta, 
pero no necesitamos todo el adorno, con frases como "obsesión extrema con el marketing". ¿Al 
equipo de Gobierno le va a decir que tiene obsesión extrema con el marketing, don Ricardo y su 
grupo? De verdad. Yo, cuando lo he visto en las mociones, lo que me gustaría es que se 
centrara el tema sobre el dinero y los recursos de este ayuntamiento, simplemente, y que se 
hable aquí de eso. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. 
 
Mire, señor Doncel, señor Díaz, e incluso al Pleno de toda la corporación: Alternativa Por 
Boadilla denuncia el abandono de las piscinas municipales. 22 de julio de 2015. El alcalde era 
don Antonio González Terol. Es decir, señor Díaz, ha puesto usted el dedo en la llaga, de una 
llaga que lleva abierta mucho tiempo. Denunciábamos el estado de las praderas, las 
plantaciones perimetrales y la falta de limpieza en vestuarios, que han colocado las instalaciones 
municipales en su peor estado en 30 años. Es decir, esto era un tema antiguo. Las praderas se 
quedaron sin riego, y por eso tuvieron que hacer esas obras que le ha contado el señor Úbeda. 
Es decir, esto era un problema antiguo, y esto se podía haber previsto, pero yo le tengo que dar 
la razón en que en estas circunstancias no se puede abrir la piscina, o tendrá que haber algún 
tipo de rebaja, o tendrá que haber algún tipo de compensación, pero, además, otra cosa que ha 
ocurrido: los niños se han tenido que ir en los campamentos, a otro sitio, y han estado comiendo 
en unas carpas. Iban al club Las Encinas, sin vigilancia policial. También nos lo han comunicado. 
Dirán, seguramente, que catastrofistas, ¿sabe? 
 
Es decir, señor Díaz, que, como le estoy diciendo, el problema de la piscina ha sido mucho 
mayor. Efectivamente, tiene usted razón en que, si el servicio no se presta a satisfacción, no ha 
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habido, desde luego, en Madrid, ninguna piscina con la pradera, bueno, ahí no entran ni los 
jabalíes de las rotondas. Eso es lo que nosotros hemos estado dando, esa Boadilla de la 
excelencia del Partido Popular, esa Boadilla siempre verde era esa Boadilla siempre fango, 
barro. Era vergonzoso. 
 
Lleva usted razón. Charcas allí, con las tiras de plástico, resbalones de la gente. Pero si hasta 
las duchas se salían al poco tiempo de la inauguración. 
 
Sr. Presidente: Don Ángel, Don Ángel 2 minutos 10 segundos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: En fin. Con usted, en esta moción. 
 
Sr. Presidente: Gracias. Don Ricardo, adelante, por tiempo de dos minutos. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchísimas gracias, señor presidente. 
 
Bien, el vídeo y las fotos que acompañaron a la moción, simplemente eran para dejar constancia 
de la situación. Miren, le agradezco al señor alcalde que pidiera disculpas a los usuarios de la 
piscina, pero insistimos en que debería haber un resarcimiento. Entendemos que puede haber 
problemas técnicos para ese resarcimiento. 
 
Yo les puedo proponer, para que se lo piensen, para la próxima temporada, aquellas personas 
que estuvieron abonadas esta temporada, hacerles una rebaja por los problemas causados 
durante esta temporada. Es una propuesta que dejo ahí, y exactamente igual para aquellos que 
han venido de fuera, o que siendo de Boadilla, han comprado su entrada. Si presentan el tique, 
que se les haga una rebaja en taquilla, sobre el nuevo. Es una manera de por lo menos decir: 
"oiga, pues sí, compre una camisa, la camisa llevaba alguna tara, y entonces le tengo que hacer 
una rebaja". No se pueden vender camisas con taras o con desperfectos, al precio de una de 
moda. Así, que, nada más, es una sugerencia que les hago. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Turno de don Raimundo. Adelante. ¿Lo hace 
usted, o lo hago yo? 
 
Sr. Herráiz Romero: Si tiene usted muchas ganas, yo estoy a sus órdenes. 
 
Sr. Presidente: Es que tengo muchas cosas que decir, pero... 
 
Sr. Herráiz Romero: Pues, venga... 
 
Sr. Presidente: Venga, adelante. No, no. Don Raimundo, adelante, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Bueno, por desmentir, una vez más a Alternativa Por Boadilla: los niños iban 
al club Las Encinas acompañados de Policía y Guardia Civil. Todo lo demás es mentira, y ahí 
están los partes de intervención, diarios. 
 
Señores de Ciudadanos, lo primero que tengo que decirles es que cómo se nota que ustedes no 
han gestionado nunca, porque allí donde gestionan, o les echan como en Valdemoro por quebrar 
al ayuntamiento, o detienen al alcalde por delitos de corrupción. 
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Mire, me gustaría saber cuál era su solución, porque eso es lo único que no he oído. ¿Cuál era? 
¿Era no abrir, como ha hecho Carmena en Madrid, que ha dejado 12 piscinas sin abrir? Porque 
nosotros hemos optado por soluciones, que es lo que se supone que tiene que hacer un 
Gobierno, y así lo hemos hecho, y hemos hablado con el club Las Encinas, y ahí se ha cubierto 
una parte del tiempo, y después la piscina se ha abierto. Había una parte de la pradera que 
estaba cerrada. Sí, estaba cerrada. Ha sido la primavera más lluviosa en los últimos 50 años, y 
evidentemente, esas lluvias han hecho que no se pudiera hacer la siembra en el momento en el 
que se tenía que hacer. 
 
Hemos tenido únicamente dos reclamaciones de vecinos. Dos. Fíjese, dentro de todo este 
catastrofismo que estoy oyendo hoy aquí, dos vecinos. 15.000 visitas a la piscina. En fin, yo no 
sé muy bien de dónde se sacan ustedes todo ese catastrofismo. Lo que hay que hacer es lo que 
hemos hecho, que es dar soluciones. Todo lo que nosotros estamos haciendo y vamos a hacer, 
no es fruto de su moción, estaba ya previsto desde el mes de agosto. Eso es así, porque 
nosotros somos previsores. Entonces, no me vengan ustedes ahora inventando la pólvora, 
porque no. Nosotros trabajamos y buscamos soluciones, mientras ustedes intentan dramatizar y 
decir que todo está fatal, y tal, y tal, como decía Jesús Gil. 
 
Entonces, don Ricardo, la piscina ha abierto, la piscina, fíjese, ha tenido más usuarios en 
septiembre de este año que en septiembre del año pasado. Ese es un dato importante de 
satisfacción, también, y creo que en un año como el que hemos tenido de lluvias, el esfuerzo que 
se ha hecho por parte del ayuntamiento es muy meritorio, y hay que felicitar, desde luego, al 
concejal de Obras. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. 
 
Voy a contestar solo a doña Beatriz, porque no le ha podido contestar el concejal. Son 15.477 
usuarios. Dos reclamaciones de vecinos, una de devolución parcial y otra de devolución total de 
la entrada de ese día, ni siquiera del abono. Como muy bien ha dicho don Raimundo, para 
comparar meses homogéneos, en el mes de septiembre del año pasado hubo 534 usuarios. Fue 
a hacer el vídeo mío y el vídeo don Ricardo, yo no digo que sea el de don Ricardo, digo los dos, 
y pasamos de 534 a 988. Se ve que a la gente le gustó más, todavía, la piscina. Se lo digo 
porque es objetivo, y el mes de agosto, con todos los problemas que ha tenido, en 2017: 7.283 
usuarios, y en 2018: 7.198. Es decir, 84 personas menos, que no representan ni el 1 % de los 
usuarios de ese mes. 
 
Es decir, parece ser que, a pesar de todo, a la piscina ha acudido la gente y le ha gustado, 
porque las reclamaciones por escrito de vecinos, han sido dos, que son los dos mismos, por 
cierto, porque he hablado con ellos, que se quejaron por redes sociales. Se lo digo para que 
vean que hay una correlación entre una cosa y la otra. 15.000 usuarios, y comparando meses 
homogéneos, meses completos, prácticamente los mismos e incluso más en el mes de 
septiembre. 
 
Ese es el resultado, y las obras de recuperación, según las instrucciones dadas por la dirección 
facultativa, están ya desde el día 17, ejecutándose. Con lo cual, las mejoras que haya que hacer, 
se harán, y si no se hacen bien, lo sabe muy bien don Alberto Doncel, se retendrá la garantía y lo 
ejecutaremos nosotros. De eso, no se preocupe. 
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Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a de la  se produce el siguiente resultado:  
 
Votación propuesta: Votos a favor: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos 
[3] y APB [2]), Votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y 
Abstenciones: 3 (de los miembros del Grupos Municipales Socialista [2] y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
(Durante la totalidad del tiempo del debate del siguiente asunto incluida su votación no se 
encuentra presente Dª Susana Sánchez-Campos Guerrero) 
 
 
I.3.2. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA PO R BOADILLA, PARA 
INSTAR AL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA LA EJECUCIÓN DE UN PLAN DE AHORRO DE 
AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 
 
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 expone D. Ángel Galindo Torres, portavoz del mismo: 
 
“Exposición de Motivos 
 
Boadilla del Monte es un municipio que viene incrementando su población de forma continua en 
los últimos años y las previsiones nos sitúan, dado que este aumento va a continuar, según el 
Plan General de ordenación urbana se va a situar en torno a los 80.000 habitantes. 
 
Como consecuencia del aumento poblacional y para la atención a los vecinos, se ha producido 
un importante incremento de los servicios e instalaciones municipales, así como de los espacios 
públicos y, en consecuencia, también ha aumentado considerablemente la demanda de agua. 
 
Toda la población ya es consciente que el agua es un bien escaso en nuestro mundo pero 
imprescindible en nuestra sociedad. El uso responsable del mismo es una prioridad y desde los 
poderes públicos se debe dar ejemplo a los vecinos, ya que son estos los que deben velar por el 
uso racional del mismo y seducir a la población en esa tarea de ahorro. 
 
No solamente es necesario mejorar o evitar gestos derrochadores como dejar los grifos abiertos 
o mantenerlos con una presión innecesaria, sino que se debe recurrir a productos y accesorios 
que nos ofrece el mercado y que permiten este recorte del gasto, tales como grifos y duchas 
dotados con sistemas de temporizador o pulsadores. Hemos comprobado que muchas 
instalaciones municipales utilizan un sistema de grifería, cisternas y duchas que no están 
dotadas de mandos o mecanismo que reduzcan drásticamente el consumo de agua. Nos 
estamos refiriendo a Polideportivos Edificios Institucionales y Administrativos, la nueva Sede de 
la Policía Local, Biblioteca Antigua, Sala de lectura, Piscina Municipal, Colegios y Escuelas 
Infantiles Públicas, etc. En jardines y parques dotados con fuentes si existen pulsadores que 
controlan el consumo, pero llama la atención cómo en nuevas instalaciones, realizadas como la 
Piscina Municipal, se han instalado duchas que no disponen de medidas de ahorro y el gasto de 
agua depende del uso responsable de la ciudadana de estos elementos. 
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Los Concejales de Alternativa por Boadilla venimos presentando mociones tendentes a impulsar 
un Medio Ambiente sostenible en nuestro municipio que permita un equilibrio entre el desarrollo 
económico y social y la conservación de nuestro medio natural. En esa tarea imbricamos esta 
moción que concretamente propone instalar mecanismos atomizadores que mezclan agua y aire, 
pulsadores u otros elementos que existen en el mercado; todos diseñados para el consumo 
racional del agua. Este sería un primer paso ejemplar para que también los vecinos (una vez 
conocidas las actuaciones del Ayuntamiento tendentes al ahorro y uso racional) tomen medidas 
en sus hogares y jardines que nos lleven a un ahorro sustancial del consumo en nuestro 
municipio, bien escaso e imprescindible para la vida. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto planteamos al Pleno del Ayuntamiento las siguientes 
propuestas de acuerdo:  
 
1º.- Que el Ayuntamiento de Boadilla implante en todos sus edificios sistemas de ahorro y 
consumo de agua, sustituyendo los actuales elementos por otros más eficientes.   
 
2º Que el Ayuntamiento realice una campaña de concienciación sobre el consumo racional del 
aguar dirigida a la población en su conjunto, al sector empresarial y comercial para toda la 
población sea consciente del uso y consumo responsable del agua. 
 
3º Que los Servicios Técnicos adopten las medidas necesarias para que en los nuevos proyectos 
constructivos que ejecute el Ayuntamiento y la Empresa Municipal de la Vivienda se vayan 
incorporando estos sistemas de ahorro de agua. 
 
4º Igualmente, que los Servicios Técnicos Municipales insten a la iniciativa privada a la 
instalación de sistemas de ahorro en sus proyectos de nueva construcción.” 
 
El partido popular presenta la siguiente enmienda: 
 
Al título de la moción se le añade” Y DE RIEGO DE ZONAS VERDES” 
 
Se elimina el primer párrafo. 
 
El segundo párrafo queda así: “Como consecuencia del actual crecimiento del municipio se ha 
producido un aumento de los servicios e instalaciones municipales así como de las zonas verdes 
y en consecuencia se ha incrementado el consumo de agua”. 
 
Tercer y cuarto párrafo quedan igual. 
 
Quinto párrafo y siguientes quedan así: “Algunos de los grifos y cisternas de los edificios 
públicos carecen de sistemas de ahorro de agua (filtro con aireador, cisternas de doble descarga 
e incluso grifos con sensores infrarojos, entre otros); algo similar sucede con algunos aspersores 
de riego, que en muchos casos son ineficientes y deben ser sustituidos por difusores, como se 
ha realizado en la mediana de la Av Monte Segovia o Monte Olivar. También se debe seguir 
apostando por la implantación de nuevas tecnologías y sensores para reducir el gasto de agua 
en el riego, para lo cual se están instalando sistemas de telegestión que permiten cortes en el 
riego en caso de consumos anómalos (producidos por roturas) o en caso de lluvia”. 
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PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º queda así. “Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte implante en sus edificios sistemas de 
ahorro de agua, y siga implementando sistemas para el control y ahorro en el consumo de agua 
de riego en zonas verdes.” 
 
El resto queda igual.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. Alcalde-
Presidente, siendo sustituido durante su ausencia por la Primera Teniente de Alcalde, el Sr. de 
Armendáritz Pérez, el Sr. Jiménez López y la Sra. Martínez Moya, reincorporándose todos ellos, 
tras un breve lapso de tiempo, antes de la votación, también se ausentó la Primera Teniente de 
Alcalde, Sr. Sánchez-Campos Guerrero que no se incorporó antes de la votación del asunto) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra... 
 
Sr. Herráiz Romero: Perdón, señor presidente. Se ha presentado una enmienda por el Grupo 
Popular. 
 
Sr. Presidente: ¿Se ha presentado? Pero, ¿la conoce el proponente, o no? 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí, sí. Bueno, la acabamos de conocer. 
 
Sr. Presidente: No es de sustitución, don Ángel, me dicen que es de modificación. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Aquí pone "de sustitución". 
 
Sr. Presidente: Sí, pero me está diciendo el secretario que no es de sustitución, que es de 
modificación. Yo le digo... 
 
Sr. Secretario: Del propio contenido de la enmienda es claro que es de modificación, porque lo 
que dice es que se elimina un párrafo por otro. Pienso que es una errata en la... 
 
(Murmullos). 
 
Sr. Presidente: ...en esa voluntad. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Es de modificación, yo entiendo, vamos… 
 
(Murmullos). 
 
…Pone "sustitución", pero es de modificación. 
 
Sr. Presidente: Exacto, exacto. Eso es lo que está diciendo el señor secretario, que es de 
modificación, no de sustitución. 
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Sr. Galindo Álvarez: Nada. Lo hacen ustedes perfecto, pero no pasa nada. Fíjese lo que dirían 
ustedes si hubiéramos sido nosotros los de la sustitución o la modificación. 
 
Pero, mire, hasta me parece bien. La hemos visto rápido, y nos parece bien, señor Herráiz, 
porque nosotros estamos aquí, y queremos seguir estando, y vamos a seguir estando. Vamos a 
seguir estando. Eso, no tenga usted ninguna duda, que vamos a seguir estando. 
 
Bueno, vamos a ver. Vamos a dar lectura a la propuesta del Grupo Municipal Alternativa Por 
Boadilla solicitando la ejecución de un plan de ahorro de agua en dependencias municipales, –
procede seguidamente a la lectura de la propuesta, y tras la misma añade- Bueno, a esta 
moción, nos presentan ustedes una enmienda. En principio, la vamos a valorar, porque es que 
nos la acaban de dar. No tengo la capacidad para ver realmente lo que tengo que suprimir, y 
cómo quedaría la propuesta inicial, pero, en principio, no la vemos con malos ojos, sobre todo 
porque hay muchas escenas, efectivamente, de derroche de agua y de posiblemente, muchas 
veces eran roturas eventuales y pérdidas de agua en los parques, pero todos nos hemos 
encontrado con aspersores rotos, con pérdidas de agua. Bueno, si esto nos vale para adoptar 
medidas y evitar esas escenas y, sobre todo, pasar a controlar el consumo de forma más 
racional, no tendremos inconveniente en apoyar la enmienda que hace el Grupo Popular a 
nuestra iniciativa inicial. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Turno de los grupos. Doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
 
Bueno, nosotros, nos parece muy bien y muy oportuna la enmienda, y que haya contemplado el 
Grupo Popular esta moción, entre otras cosas, porque según el resumen de las auditorías que 
ha hecho Intervención, el gasto de agua, se presupuestaron 898.000 euros, y se gastan 
1.425.000. Por tanto, los planes de ahorro del agua no están funcionando. Entonces, nos parece 
que esta es una medida bastante importante, y la campaña de concienciación ciudadana, desde 
luego, debería también de darse. Nada más. Vamos a apoyar la enmienda. Gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero – en sustitución del Alcalde-: Muchas gracias. Por parte del 
Grupo Socialista. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias. 
 
Tenéis aquí un reto perfectamente medible, de una ciudad sostenible, con miras al futuro, y que 
va a necesitar, imprescindible, tanto de Administración como de vecinos. Este reto del agua va a 
encontrar cientos de recursos técnicos, eso yo sí quiero decirlo aquí, y seguro que unos 
funcionarios eficientes que lo pongan en práctica, pero también se tienen que ustedes 
concienciar de ese reto para la sostenibilidad a través del programa de eficiencia. No vale con tal 
medida, o que se haga. Es imprescindible que haya una conciencia general. 
 
Por realizar un pequeño resumen, es decir, abarca mucho más de la vida social de la 
Administración y de los vecinos. Desde las buenas prácticas de todos los usuarios en edificios 
públicos, la eficiencia de parques y jardines, los modelos de alta tecnología para la industria de 
gran consumo. Aquí no tenemos gran industria, pero sí que es verdad que hay varias, como 
empresas de autobuses, para lavados de coches, sí que podríamos abarcar ahí un poco. Los 
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hábitos de consumo de la ciudadanía, colegios, institutos, edificios públicos, gimnasios, y todos 
los usuarios y, por supuesto, todos los vecinos en su vivienda. 
 
Tampoco creo que, además, paulatinamente debe ir incorporando la gama de soluciones 
técnicas. A ver si ustedes han hecho en su moción alguna, yo también tenía recogida aquí, 
como, pues, perlizadores, temporizadores, grifos inflarrojos, limitadores de carga y descarga, 
mingitorios secos, sistemas independientes para aguas grises. Hay un montón de trabajo por 
hacer, y de invertir. Es decir, está claro que tiene que ser también un plan y un reto más a medio-
largo plazo. 
 
Se pueden hacer cosas fáciles: pegatinas, concienciación, carteles. Bueno, otra cosa que 
ustedes hacen muy bien, invitar a gente famosa que sabe de esto, para que lo dé en los 
colegios. Es fácil. No, no, es concienciación. 
 
La sostenibilidad y la eficiencia en la gestión de agua va a ser imprescindible, la política 
municipal a próximos de año, y es la espada de Damocles, también, del cambio climático. 
Sabemos que el concepto de ecologismo y sostenibilidad, bueno, nunca ha estado en práctica 
de la derecha y de liberales, pero créanme, hasta ustedes lo van a echar de menos y se les va a 
hacer imprescindible al tener un reto del agua y del consumo del agua aquí, en Boadilla del 
Monte. 
 
Háganlo. Es un gran reto, y es un reto beneficioso para nuestro futuro y el de nuestros hijos. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo Ciudadanos, don Ricardo, por tiempo de tres 
minutos. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor alcalde. 
 
Bueno, dicen que no nos acordamos de santa Bárbara hasta que truena, y en estos momentos, 
después de una de las primaveras más lluviosas, y de ahí el problema de la piscina, porque no 
llueve nunca a gusto de todos, ¿verdad?, pues, decíamos que después de una de las primaveras 
más lluviosas de los 50 últimos años, parece que de las épocas en las que el agua ha 
escaseado, no nos acordamos. 
 
Nosotros vamos a apoyar la propuesta que ha traído al Pleno el Grupo Alternativa Por Boadilla, y 
también la enmienda de modificación del Partido Popular. Es un acierto el ahorro en recursos. 
Poco más que añadir. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Javier Úbeda, delegado de Medio Ambiente. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Bueno, esta moción, consideramos que le faltaba la parte de riego. Estaba muy centrada en 
edificios municipales, el principal consumo y gasto de agua de este ayuntamiento es en el riego 
de las zonas verdes. Tenemos 5.000.000 de zonas verdes en el municipio, de las cuales 600.000 
son jardines, 500.000 metros cuadrados son jardines que en verano demandan una gran 
cantidad de agua, y que venimos trabajando desde hace ya años con el tema de implantación y 
de gestión con nuevas tecnologías y telegestión en la red de riego, así como sustitución de 
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diferentes tipos de aspersores, por pulverizadores o por otros difusores de riego, y demás, otros 
elementos mucho más eficientes, y que concentran. 
 
Como digo, en edificios, sí, tenemos un nuevo contrato de mantenimiento de edificios que nos 
permitirá, de una manera más ágil, sustituir, poner cisternas de doble descarga, constituir grifos y 
poner otro tipo más eficiente. Pero nuestra espada de Damocles y nuestro gran gasto de agua, 
como digo, es en el riego, y yo creo que esta moción se quedaba coja si no hacíamos alusión al 
riego y a las medidas que están tomando, y las que quedan por tomar. 
 
Nada más. En esto estamos todos de acuerdo, que hay que conservar el bien más preciado que 
tenemos. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Turno de dúplica. El Grupo Mixto. Grupo Socialista, don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Sí, pero es lo que he intentado decirle antes, señor Úbeda. Bueno, termine 
de hablar por teléfono, o se lo digo al señor alcalde, que también ha salido antes del Pleno. 
Podemos decir que sí, que estamos de acuerdo, que esto es algo bonito, pero, en realidad, lo 
que necesitamos es que este grupo de Gobierno, equipo de Gobierno, diga que sí a ese gran 
reto del ahorro del agua para el futuro. Que no se queden medidas sueltas. 
 
Yo he echado de menos ahora, hemos hecho un proyecto que se presentó, creo que hace dos 
meses, que era el proyecto de los jardines de palacio, y no incluía un cálculo del agua, de los 
jardines, por ejemplo. Es decir, a mí me parece que, si vamos a entrar en un reto de este tipo, de 
una ciudad sostenible, sí que pasar el filtro otra vez en todas las obras. Ideas hay muchas, yo no 
las voy a poner en práctica aquí, pero, claro, nosotros somos de la posición, y cuando nosotros 
decimos algo, basta que lo digamos para que no se ponga en eso. 
 
Si hay un montón de técnicas de cero jardinería que son plantar cactus y plantas que necesitan 
muy poquita agua, que estar solo con lo que llueva aquí, ya sobreviven, o como le decía antes, 
quitar el césped artificial, que también me parece que es una medida muy ecológica: "ponemos 
césped artificial, y..." No, hay otro montón de medidas y, sobre todo, pasar el filtro sobre esas 
obras nuevas, obras que no tienen consumo de agua, que no se prevé el consumo de agua, y 
que todo esto tiene que ser un gran reto, no vale poner un perlizador, no vale poner un 
temporizador en este... Tiene que ser algo global, algo medido, no solo en un año, con algo que 
nos sobre dinero. Que no, que tiene que ser algo donde se implique un ayuntamiento de verdad. 
Ya les digo, para cualquiera de los 8.152 municipios que hay en España, se va a hacer 
imprescindible que un ayuntamiento coja la rienda del reto del agua, y baje los consumos. Es 
decir, es que va a ser imprescindible. Por eso, me gustaría sacar de aquí ese compromiso al 
señor Úbeda o al señor alcalde, de hacer más. Es medible, es coherente y yo creo que se puede 
hacer. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo APB. Adelante, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. 
 
Bueno, vamos a ver. Me gustaría que antes de que votáramos, nos diga el Grupo Popular cómo 
queda la enmienda, porque, quinto párrafo y siguientes, quedan así, y entonces, si tal y como 
ustedes han hecho esto, no hay propuesta de acuerdo. Por lo tanto, yo creo que esto está un 
poco...  
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(Murmullos). 
 
No. No nos han dado parte resolutiva. Esto solo tiene una hoja. 
 
(Murmullos). 
 
Sr. Presidente: Parece que, al sacar la fotocopia, no le han dado la parte de atrás. 
 
(Murmullos). 
 
Las tiene aquí el señor secretario. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Bueno, yo, mientras reparte, voy a romper una lanza por el personal, porque 
siempre es culpa de otro. El Partido Popular nunca tiene culpa de nada. Es siempre, o del señor 
secretario. En vez de encargarse ustedes de repartir las cosas con tiempo, que yo creo que 
también es una cuestión de educación. Pero hoy no le vamos a decir nada, que tiene la piel muy 
fina. Hoy no les decimos nada. 
 
Vamos a ver. Queda así. La propuesta de acuerdo, entonces, quedaría: "Que el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte implante en sus edificios sistemas de ahorro, y siga implementando sistemas 
para el control y ahorro en el consumo de agua". 
 
Bueno, parece... Miren, a nosotros, lo que nos parece bien, porque se lo vamos a decir, porque 
muchas de las cosas que ustedes hacen a la carrera son provocadas por nosotros, aunque 
ustedes nunca lo van a reconocer, es que ustedes han llegado a poner aquí hasta césped 
artificial, porque un día Esperanza Aguirre quería venir a Boadilla no sé a qué, porque fíjese lo 
que había y no veía, y el Partido Popular llenó varias rotondas corriendo, creo que es por donde 
la entrada, como cuando venía Franco, que se limpiaba esta calle cuando el general Franco 
cruzaba, el pueblo se barría esta calle. Ustedes, como no lo saben, a mí me lo han contado los 
abuelos, me lo ha contado la gente del pueblo. Tampoco lo vi, pero vistieron rápido las rotondas 
de césped por donde pasó la señora Aguirre. 
 
Miren, esa reflexión no la habíamos abierto, pero a lo mejor es hora de, si hacemos un estudio 
realmente de ahorro, empezar a eliminar zonas verdes, señor Úbeda, porque tenemos un gasto 
en el contrato de jardinería, enorme, de consumo de agua enorme, y en eso también les vamos a 
acompañar. Si el Partido Popular tomara esa decisión, y abrimos esa reflexión, y suprimimos 
zonas de plantación, nosotros, si está y no tiene un impacto natural, y tiene un soporte técnico, 
tendríamos, en principio, una postura favorable. En las zonas que históricamente puedan ser 
plantación no, pero generar más parques con esa dinámica de riego, de gasto de agua, yo creo 
que tenemos que ir aliviando a este ayuntamiento del consumo de agua, y en ese sentido, no 
nos vamos a oponer. 
 
Todo lo contrario, nos parece bien, y por eso nos parece bien la enmienda. Abrir esa reflexión 
nos parece bien. Si empezamos a quitarnos costes, reducimos el consumo, y en el fondo, su 
enmienda, lo que vienen es a reconocer que tenemos que racionalizar el consumo en nuestros 
edificios, les vamos a apoyar la enmienda. ¿Ve, señor Herráiz? Alternativa Por Boadilla. 
Coherencia. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Adelante, don Ricardo, Grupo Ciudadanos. 
 
Sr. Díaz Martín: Por nuestra parte, simplemente decir que vamos a apoyar, tanto la enmienda 
como la propuesta. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Don Raimundo, ¿usted o yo? 
 
Sr. Herráiz Romero: Esta le toca a usted. 
 
Sr. Presidente: ¿Aquí también? Muy bien. Bueno, por tiempo de dos minutos. 
 
Don Ángel, la verdad que la enmienda, yo creo que enriquece su moción, porque es cierto que, 
aunque usted lo ha dicho durante su discurso, en ningún momento habla del riego de los 
parques, ni de los riegos de los jardines, habla de los edificios municipales. Entonces, el concejal 
ha dicho: "oiga, que el gran consumo, basta con mirarse los presupuestos, el gran consumo son 
los parques". Luego, lo ha introducido en su debate hábilmente, para parecer que está incluida, 
pero no está incluida. Su moción es solo sobre edificios municipales. 
 
Nosotros trabajamos con usted, y además, usted adelanta cosas que usted sabe que estamos 
haciendo: la glorieta de Virgen María, ya la pusimos en piedra, no con riego. Se puso la rotonda 
del club de Las Encinas, no con césped, sino con césped artificial. Se hizo cero jardinería en 
todo el nuevo parque Juan Carlos I. Se hizo cero jardinería en todo el nuevo parque del 
Nacedero. 
 
Es decir, ya se han tomado medidas. En los nuevos ámbitos se ha puesto gestión telemática del 
riego, con higrómetros y anemómetros para medir la velocidad del viento, y la humedad del 
suelo, como se hace en otras smart cities. Todos esos sistemas no los busquen alrededor 
nuestro, ni en muchos municipios de la Comunidad de Madrid, porque todavía no los 
encontrarán. Es decir, se han hecho, pero es que nosotros creemos que hay que llegar mucho 
más allá, y creemos que hay que seguir trabajando en esto. 
 
¿Renunciar a las zonas verdes? No. Hay zonas que tienen otra calificación, que se llaman zonas 
semiforestales, que nosotros hemos respetado. Es decir, hacemos parques con menos césped, 
porque se consume muchísima agua. No recuerdo cuánto era, seis litros por cada metro 
cuadrado. Era una barbaridad. Con lo cual, sustituimos por otro tipo de planta que lo ha 
introducido el Partido Socialista en el debate también, la cero jardinería, para consumir menos 
riego. En eso podemos estar de acuerdo. Con lo cual, creo que el debate va en el buen sentido. 
Pero, en cuanto a que se hagan estudios para el ahorro del agua, ya en rotondas o en parques, 
se viene haciendo desde hace bastante, bastante tiempo. 
 
En cualquier caso, parecía que era interesante introducirlo en una moción que, por otro lado, a 
mí me parece buena y, por tanto, en ese sentido, el Grupo Popular la apoyará. 
 
 
Concluidas las intervenciones se pasa a votar la enmienda de modificación presentada, 
aprobándose por unanimidad de los miembros presentes, quedando modificada la propuesta 
inicial. 
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Seguidamente, se vota la propuesta inicial con las modificaciones introducidas en la misma 
como consecuencia de la aprobación de la enmienda de modificación, aprobándose por 
unanimidad de los miembros presentes, en los siguientes términos: 
 

“Exposición de Motivos 
 
Como consecuencia del actual crecimiento del municipio se ha producido un aumento de los 
servicios e instalaciones municipales así como de las zonas verdes y en consecuencia se ha 
incrementado el consumo de agua. 
 
Toda la población ya es consciente que el agua es un bien escaso en nuestro mundo pero 
imprescindible en nuestra sociedad. El uso responsable del mismo es una prioridad y desde los 
poderes públicos se debe dar ejemplo a los vecinos, ya que son estos los que deben velar por el 
uso racional del mismo y seducir a la población en esa tarea de ahorro. 
 
No solamente es necesario mejorar o evitar gestos derrochadores como dejar los grifos abiertos 
o mantenerlos con una presión innecesaria, sino que se debe recurrir a productos y accesorios 
que nos ofrece el mercado y que permiten este recorte del gasto, tales como grifos y duchas 
dotados con sistemas de temporizador o pulsadores. Hemos comprobado que muchas 
instalaciones municipales utilizan un sistema de grifería, cisternas y duchas que no están 
dotadas de mandos o mecanismo que reduzcan drásticamente el consumo de agua. Nos 
estamos refiriendo a Polideportivos Edificios Institucionales y Administrativos, la nueva Sede de 
la Policía Local, Biblioteca Antigua, Sala de lectura, Piscina Municipal, Colegios y Escuelas 
Infantiles Públicas, etc. En jardines y parques dotados con fuentes si existen pulsadores que 
controlan el consumo, pero llama la atención cómo en nuevas instalaciones, realizadas como la 
Piscina Municipal, se han instalado duchas que no disponen de medidas de ahorro y el gasto de 
agua depende del uso responsable de la ciudadana de estos elementos. 
 
Algunos de los grifos y cisternas de los edificios públicos carecen de sistemas de ahorro de agua 
(filtro con aireador, cisternas de doble descarga e incluso grifos con sensores infrarojos, entre 
otros); algo similar sucede con algunos aspersores de riego, que en muchos casos son 
ineficientes y deben ser sustituidos por difusores, como se ha realizado en la mediana de la Av. 
Monte Segovia o Monte Olivar. También se debe seguir apostando por la implantación de 
nuevas tecnologías y sensores para reducir el gasto de agua en el riego, para lo cual se están 
instalando sistemas de telegestión que permiten cortes en el riego en caso de consumos 
anómalos (producidos por roturas) o en caso de lluvia 
 
Por todo lo anteriormente expuesto planteamos al Pleno del Ayuntamiento las siguientes 
propuestas de acuerdo:  
 
1º.- Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte implante en sus edificios sistemas de ahorro de 
agua, y siga implementando sistemas para el control y ahorro en el consumo de agua de riego 
en zonas verdes. 
 
2º Que el Ayuntamiento realice una campaña de concienciación sobre el consumo racional del 
aguar dirigida a la población en su conjunto, al sector empresarial y comercial para toda la 
población sea consciente del uso y consumo responsable del agua. 
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3º Que los Servicios Técnicos adopten las medidas necesarias para que en los nuevos proyectos 
constructivos que ejecute el Ayuntamiento y la Empresa Municipal de la Vivienda se vayan 
incorporando estos sistemas de ahorro de agua. 
 
4º Igualmente, que los Servicios Técnicos Municipales insten a la iniciativa privada a la 
instalación de sistemas de ahorro en sus proyectos de nueva construcción.” 
 
 
I.3.3. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PARA QUE SE INSTE AL 
MINISTERIO DE FOMENTO A MANTENER LOS COMPROMISOS QU E EL ANTERIOR 
GOBIERNO DE ESPAÑA ASUMIÓ CON BOADILLA DEL MONTE EN  MATERIA DE 
CERCANÍAS Y MEJORA DE ACCESOS, ASÍ COMO LA MÁS AMPL IA COLABORACIÓN EN 
TODOS AQUELLOS ASPECTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA QU E SEA UNA 
REALIDAD EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente y propuesto al Pleno la aprobación de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal Popular, que expone Dª. Sara de la Varga: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

“El "Plan Integral de la Mejora de los Servicios de Cercanías de Madrid" presentado el pasado 5 
de abril por el anterior gobierno de España contaba con una dotación de 5.100 millones de euros 
y durante 8 años, tiempo de vigencia del mismo, iba a mejorar la movilidad de 5,6 millones de 
personas, entre ellas, los vecinos de Boadilla. . 
 
Ese Plan incluía, por primera vez y tras las reiteradas peticiones realizadas por el Alcalde al 
Ministerio de Fomento, a Boadilla del Monte como municipio al que podría llegar una nueva línea 
de cercanías si los niveles de demanda así lo aconsejaban.  
 
Una posibilidad, la de la llegada del Cercanías a nuestro municipio, no muy remota dado que 
Boadilla tiene actualmente casi 52.000 habitantes a los que cada día se suman varios miles de 
personas más que acuden a nuestra ciudad a trabajar o a disfrutar de su ocio. 
 
Por esta razón, así como por el sentir que muchos vecinos expresan a través de redes sociales, 
campañas de recogida de firmas, etc., era razonable pensar que los resultados de la "Encuesta 
de Movilidad"- que está realizando durante este año el Consorcio Regional de Transportes- 
confirmasen la necesidad de prolongar la red de cercanías madrileña hasta Boadilla del Monte y 
que en los próximos años esa ampliación se convirtiese en una realidad puesto que ya estaba 
prevista en el "Plan Integral de la Mejora de los Servicios de Cercanías de Madrid 2018-2015". 
 
Tras la llegada al gobierno del partido socialista, las prioridades respecto a movilidad y transporte 
cambiaron. Así, el 12 de julio, el Ministro de Fomento afirmó en el Congreso de los Diputados lo 
siguiente: 
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“(…) somos conscientes de que en los últimos meses se han presentado planes de 
cercanías de diversos núcleos, en Cataluña, en Cantabria, en Asturias, en la Comunidad 
Valenciana y en Madrid. Creemos que hay que seguir avanzando en esta línea, pero 
dando un carácter de unidad a los mismos e integrándolos, por lo que desarrollaremos 
un plan nacional de cercanías de movilidad urbana en colaboración con todas las 
administraciones”  
 

Unas declaraciones que inducían a pensar que el  “Plan Integral de la Mejora de los Servicios de 
Cercanías de Madrid" había sido descartado por el nuevo gobierno de España.  
 
Ante estas preocupantes declaraciones el Alcalde remitió al Sr. Ábalos a mediados de agosto 
una carta en la que le solicitaba que mantuviese los compromisos que respecto al Cercanías 
asumió el anterior gobierno de España con nuestro municipio tanto en materia de cercanías 
como de mejora de los accesos al mismo.  
 
Una carta que no ha obtenido una respuesta expresa por parte del actual equipo del Ministerio 
de Fomento pero que si ha sido contestada de manera indirecta por el Sr. Ministro en su 
intervención en el Forum Nueva Economía el pasado 6 de septiembre.  
 
En dicha intervención, el Ministro confirmó que había descartado el "Plan Integral de la Mejora de 
los Servicios de Cercanías de Madrid 2018-2015" al anunciar un nuevo Plan de Cercanías para 
Madrid que no detalló pero que contará con un presupuesto de unos 1.000 millones de euros, 
inversión que dista mucho de los 5.000 millones comprometidos por el anterior Gobierno 
de España y que, desde luego, implicará la no realización de muchos de los proyectos, 
nuevas estaciones y ampliación de líneas previstas en el anterior Plan.  
 
Ante estas declaraciones, y recordando que ya en 2009 el Ministerio de Fomento dirigido 
por José Blanco eliminó del "Plan de Cercanías 2009-2015" a Boadilla del Monte, el Grupo 
Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta la siguiente:  

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO: Instar al Ministerio de Fomento a mantener los compromisos que el anterior gobierno 
de España asumió con Boadilla del Monte en materia de Cercanías y de mejora de accesos.  

SEGUNDO: Reiterar el ofrecimiento de las más amplia colaboración del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte en todos aquellos aspectos que sean necesarios (envío de información sobre 
el municipio y población, colaboración en la encuesta de demanda, etc.) para que la llegada del 
Cercanías a Boadilla sea una realidad en el menor tiempo posible. “ 

 
A la anterior propuesta se presenta la siguiente enmienda de sustitución del Grupo Municipal 
Socialista: 
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“Instar al Ministerio de Fomento, a través de los próximos Presupuestos Generales del Estado, a 
que continúe con la labor iniciada en la gestión de la red de Cercanías e incremente sus 
presupuestos de inversión, mantenimiento y conservación”.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. Díaz Martín, el 
Sr. Díaz López, el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Úbeda Liébana, el Sr. Doncel Lucena, el Sr. 
Galindo Álvarez, la Sra. Martínez Saco, la Sra. Martínez Moya,  el Sr. Cano Lacunza y la Cuarta 
Teniente de Alcalde, Sra. Paños Arriba, reincorporándose todos ellos, tras un breve lapso de 
tiempo, antes de la votación, también se reincorporó la Primera Teniente de Alcalde, Sr. 
Sánchez-Campos Guerrero que se había ausentado en el tratamiento del punto I32 del orden del 
día) 
 
Sr. Presidente: Habiendo una enmienda, pide el Secretario que se aclare, porque pone 
nuevamente "de sustitución". El Secretario pregunta, porque, claro, es verdad que es muy 
parecido al primer punto de la moción, que parece que está como... 
 
(Murmullos). 
 
Sería de adición, más que de sustitución, porque realmente, el primer punto ya está incluido. Es 
decir, diciendo lo que dice ya el primer punto del acuerdo del Grupo Popular, ya está incluido lo 
que dice esto. ¿Quiero quitar todo para poner esto?  
 
(Murmullos). 
 
Bien, bien. Perfecto. Una enmienda de sustitución. Para dar cuenta de este asunto toma la 
palabra la concejala de Transportes. Adelante. La Sra. de la Varga González procede a la lectura 
de la propuesta. 
  
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora De la Varga. Por tiempo de tres minutos, grupos 
políticos. Grupo Mixto. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente. 
 
Nosotros, cuando nos trajeron la moción en el Pleno, el 27 de abril, nosotros votamos en contra, 
porque entendimos, y de hecho, estaba plasmado, que no había un compromiso firme para 
Boadilla en cuanto a la llegada del cercanías. A pesar de que, en esta moción, lo que se solicita 
precisamente es que el cercanías llegue, seguimos opinando exactamente lo mismo. En el 
documento colgado en la red de ADIF, en la web, es el documento sobre el plan integral de la 
mejora de los servicios de cercanías de Madrid, en la página 55, otras actuaciones, miren si lo 
tienen ahí, en qué lugar está Boadilla. 
 
En el número 8. De 8 actuaciones, en el número 8. No hemos visto, por ningún sitio, el 
compromiso firme de que a Boadilla se vaya a traer el cercanías. 
 
Lo que queremos, de hecho, solamente este año 2018, se presupuestaron 78 millones de euros 
para unas actuaciones que eran la mejora de la red de cercanías de Madrid, por el desastre que 
había de los 10 años de la falta de inversión. Lo que nos gustaría saber, cuáles son los 
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compromisos a los que se refiere en la propuesta, porque, ni los había antes, ni los hay ahora. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, doña Isabel. Adelante, por 
tiempo de tres minutos. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. 
 
A ver, el transporte público resulta imprescindible en el día a día de mucha gente trabajadora y 
estudiantes. Combate la contaminación que todos sabemos, y facilita la movilidad. En especial, 
para nosotros, para los vecinos que, como en Boadilla, viven fuera de la ciudad. 
 
Señora De la Varga, me asombra esta petición que ustedes hacen llegar con esta moción, por 
las falsedades que argumentan. Resulta chocante que el Partido Popular, causante del 
abandono del cercanías durante sus años de Gobierno, reclame ahora lo que no hicieron durante 
años. ¿Dónde estuvieron los distintos presidentes de la Comunidad de Madrid durante esos 
años? Hasta cuatro han pasado por la puerta del sol. ¿Por qué nunca reclamaron a Mariano 
Rajoy? Esto es populismo puro. Nunca se quejaron. 
 
Ustedes tienen mala memoria. Durante los siete años del Gobierno de Rajoy, el PP se dedicó a 
reducir constantemente el presupuesto en materia de cercanías. Miren, en agosto del 2015, Ana 
Pastor ya prometió un plan de cercanías supuestamente presupuestado en 230 millones de 
euros, y que nunca llegó a ejecutar. En marzo de 2018, Íñigo de La Serna copió gran parte del 
plan ya presentado en 2009 por el ministro de Fomento socialista, y este debía ser ejecutado en 
el periodo 2008-2015, pero tras siete años de Gobierno del Partido Popular, no se llevó a la 
práctica ninguna de las inversiones. 
 
En este último plan expusieron que, durante los dos primeros años, 2018-2019, se ejecutaría 
solo un 11,3 %. Se anunciaron 580 millones de euros. La realidad es que los Presupuestos 
Generales del Estado de 2018, elaborados por el PP y aprobados con el apoyo de Ciudadanos, 
solo incluían 78,2 millones. Se presentaron enmiendas por parte del Partido Socialista, para 
incrementar estas partidas, pero se rechazaron, tanto en el Congreso como en el Senado. 
 
Todas las medidas eran tan solo un anuncio. Ninguna garantía de ejecución a medio plazo, y 
muchas promesas. Mire, para Boadilla no existe ni un solo euro comprometido por el Gobierno 
del Partido Popular, para que llegue el cercanías. Lo único que incluía ese plan, que se difería 
hasta el 2025, era que el consorcio regional de transportes debía elaborar una encuesta de 
movilidad durante el último trimestre de 2019, para valorar si era necesario o no que llegara el 
cercanías a Boadilla. Todo lo demás era auténtica falsedad. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. 
 
Bueno, vamos a ver. Esto parece una pelea, con todos los respetos, de gallos en el ámbito 
nacional. Traen ustedes aquí un debate absolutamente manipulado, partidista, y que nunca, ni 
unos, ni otros, cuando tuvieron que tomar una decisión sobre Boadilla, han adoptado una 
decisión, de verdad, de un compromiso claro. Es decir, dicho esto, no quiero yo entrar más en 
esas peleas de otros ámbitos. Si ustedes se están pegando en el ámbito nacional o, como ha 
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dicho el señor Díaz, la fiscal en Cartagena, o tal. No, no. Vayamos a Boadilla. Centrémonos en 
Boadilla, que, para eso, aunque no les guste a unos, está Alternativa Por Boadilla. Aquí estamos 
los del RH, que dice el señor Herráiz. Los del RH. 
 
Vamos a ver qué ha hecho el Partido Popular por la defensa del cercanías aquí, desde este 
ayuntamiento. Qué reivindicativo ha sido el Partido Popular contra su otro Partido Popular, que 
yo creo que era el mismo, ¿no? Aquí hemos tenido siempre un Partido Popular, el conservador, 
el más... bueno, el aguirrista, que se les conoce a ustedes por ser el último bastión, la aldea gala 
del aguirrismo, aquí queda lo que queda. 
 
Bueno, ¿qué han hecho ustedes, cuando el señor Aznar era presidente del Gobierno, y el señor 
Arias-Salgado era ministro de Fomento, y el señor Álvarez Cascos, el secretario general, el 
general secretario, que nos podría haber traído un tren si hubiera querido, y si el ayuntamiento 
hubiera estado preocupado por los vecinos? Miren, ¿qué reservas de suelo había en el plan 
general del año 2001? ¿Qué reserva había? Porque la reserva, la tenía que haber coordinado el 
Partido Popular de Boadilla, con el Partido Popular del Estado. 
 
Pero, ¿qué pasa? Aquí había ya tantos partidos populares, que cada uno iba a lo suyo. Aquí, 
nada más que hacer casas, casas y casas, el atasco que vamos a tener, y la ratonera en la que 
ha convertido el Partido Popular este municipio, señor Herráiz, usted y yo, cuando ya seamos 
mayores, le invitaré a tomar un vino en Boadilla, y le enseñaré lo que usted dejó cuando era 
concejal de Urbanismo. Sin acritud. Porque nos subiremos en el coche, y sufriremos los atascos. 
Eso, yo se lo tengo que hacer. Le invitaré y le traeré a Boadilla a sufrir conmigo los atascos, 
porque esto es una auténtica ratonera. 
 
No ha habido nunca reserva de suelo en el plan general, por el Partido Popular. Es decir, ahora 
que si el PSOE lo dice, que si Ávalos, que si el otro ministro, que si el PSOE cuando estuvo. 
Pero si lleva 100 días el Gobierno en España. Si lleva 100 días. Pero, ¿dónde estaban ustedes 
con su reserva de suelo en el plan del año 2001? Cero. Cero tren de cercanías. Eso sí, casas, 
casas y promoción, y grúas, miles. ¿Por dónde vamos a salir? Esa va a ser la herencia que nos 
van a dejar. No esta pelea. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Don Ricardo, por tiempo de tres minutos. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor alcalde. 
 
Vaya por delante nuestro compromiso sin fisuras para lograr que el servicio de cercanías llegue 
hasta Boadilla. Compromiso basado en la necesidad manifestada por los vecinos de forma 
histórica, y en los estudios de movilidad realizados desde Ciudadanos, en especial de los 
desplazamientos asociados a la movilidad laboral y educativa que definen una gran parte de los 
indicadores de referencia para el dimensionamiento del transporte y sus modos más adecuados. 
 
Señor alcalde, somos conscientes de que no es la cuestión, pero no podemos dejar de resaltar 
que esas reiteradas peticiones realizadas por el alcalde, son simple y llanamente su obligación 
como alcalde. Faltaría más. Obligación que emana de esas múltiples y constantes demandas de 
nuestros vecinos, y que en este caso han contado desde el inicio con el apoyo de este grupo 
municipal, y que seguirán contando, como en otros aquellos aspectos que mejoran la calidad de 
vida de nuestros convecinos. En cualquier caso, vaya por delante nuestra enhorabuena, porque 
en este punto parece que sí que ha realizado el mandato de los vecinos. 
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Miren, el siguiente comentario no lo iba a hacer, pero dado que el señor Herráiz siempre es tan 
puntilloso con errores ajenos subsanados en comisiones, y que aprovecha para sacar en los 
Plenos y poner en tela de juicio a otros grupos municipales, hoy me van a permitir que no nos 
refiramos a los aparcamientos en bacteria. ¿Se acuerda usted de aquellos aparcamientos en 
bacteria, de una errata del Grupo Socialista? Sino al viaje en el tiempo expuesto en su 
propuesta. 
 
Por dos veces hablan del plan 2018-2015. Obviamente, somos todos conscientes de que es un 
error, que no se trata de un viaje al pasado, debido quizá a una cierta deriva nostálgica. Ustedes, 
señores del Gobierno municipal, son más y tienen más recursos. Por lo tanto, les recomiendo 
que no dejen de repasar los documentos antes de registrarlos, sobre todo cuando el error 
aparece por duplicado en su texto. Queda muy raro hacer referencia a un plan que nace después 
de su finalización. 
 
En hilo con este plan, conviene leer en detalle, tanto el plan del ministerio como la actividad 
parlamentaria de la Asamblea de Madrid. Señor alcalde, mal nos parece que quiera erigirse 
como el único paladín de esta histórica reclamación, pero es mucho peor que pretenda confundir 
a nuestros vecinos con medias verdades. Verán ustedes, si revisamos el plan presentado por el 
Gobierno del Partido Popular, encontramos un apartado que dice: "Exenciones de la red 
mediante prolongaciones de líneas", entre paréntesis: "en fase de estudio". "Punto. Boadilla del 
Monte". "Fase de estudio". Solo "fase de estudio". ¿Este es el compromiso del que tan orgullosos 
se encuentran? ¿Consideran que conseguir un compromiso de estudio es lo que los boadillenses 
les solicitan? Nuestro grupo municipal espera que tengan algún documento que sea algo más 
sólido que simplemente esto. 
 
Olvidan también mencionar que la única institución que aprobó por unanimidad e instó al 
Ministerio de Fomento a ejecutar la prolongación hasta Boadilla fue la Asamblea de Madrid, tras 
analizar el plan de cercanías. ¿Saben ustedes por qué? Para que dejase de ser un compromiso 
de estudio, y pasase a ser un compromiso de ejecución, es decir, menos titulares y más política 
útil para los ciudadanos. Ah, y, ¿saben ustedes quién presentó esa iniciativa? Sí, claro, lo 
sospechan: Ciudadanos. 
 
No sé si ustedes aprecian la diferencia entre "estudio" y "ejecución". La hay, y es muy 
importante. No vale con los estudios, no vale con los titulares, no vale con las fotos. Es el trabajo 
útil y el compromiso, el que piden los ciudadanos para la resolución de sus problemas. Ustedes 
han creado un plan general urbano que llevará a este municipio hasta los 80.000 habitantes, sin 
tener en cuenta las necesidades. 
 
Sr. Presidente: Perdón. Don Ricardo, 3 minutos 32. Sí, sí. Es que le dejo hablar, y la verdad es 
que estoy muy atento a lo que dice, pero es cierto que se me pasa el tiempo. 
 
Sr. Díaz Martín: No lo dudo, y si toma nota, mejor todavía. Gracias. Nada, nada. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Don Ricardo. Don Ricardo. Adelante, bueno. Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
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Vamos a ver, empiezo por la enmienda que ha presentado el Partido Socialista. Una enmienda 
de sustitución que dice: "Instar al Ministerio de Fomento, a través de los próximos Presupuestos 
Generales del Estado, a que continúe con la labor iniciada en la gestión de la red de cercanías, e 
incremente sus presupuestos de inversión, mantenimiento y conservación". No dice, ni iniciada 
por quién, ni dónde tienen que ser esas inversiones, si son en Madrid, si son en España, y 
encima, esto lo quiere sustituir por lo que hemos presentado nosotros, que lo que dice es: "Instar 
al Ministerio de Fomento a mantener los compromisos que el anterior Gobierno de España 
asumió con Boadilla del Monte en materia de cercanías y mejora de accesos". 
 
Mire es que esto no me sirve para nada. O sea, se lo podría aceptar como enmienda de adición. 
Bueno, por aquello de tal, pero de sustitución, olvídese usted. 
 
Señores de Ciudadanos, señores del Partido Socialista, antes de hacer una obra, una actuación, 
se empieza por las encuestas y se empieza por los estudios. Si ustedes quieren, cogemos ya y 
ponemos un tren en Boadilla, y luego ya se harán los estudios, y ya pondremos las vías. No, 
vamos las cosas por orden. Vamos a ver si me dicen ustedes, señores del Partido Socialista, a 
ver si me aclaran cosas. 
 
¿Dónde estaban ustedes cuando gobernaba el Partido Socialista en España, Pepiño Blanco, 
ministro de Fomento, o ahora el señor Ábalos? ¿Dónde están sus escritos al señor Blanco o al 
señor Ábalos, reclamándoles el cercanías para Boadilla? Porque nosotros les podemos enseñar 
los escritos del alcalde, a todos y cada uno de los ministros que han pasado por el Ministerio de 
Fomento, desde que el alcalde está en ese sillón, exigiéndoles el tren de cercanías para 
Boadilla, fueran del partido que fueran. Porque nosotros, lo que miramos, son los intereses de 
los vecinos, y no intereses sectarios y partidistas, que es lo que hacen ustedes. 
 
Fíjese usted, cuando gobernaba el Partido Popular, doña Delia López, que el señor Terol pide 
inmediatamente una reunión al nuevo ministro. El señor Terol ya lo había hecho antes de que se 
lo pidiera doña Delia López, y fruto de eso se incluye a Boadilla del Monte en el plan de 
cercanías de la Comunidad de Madrid. 
 
También lo tenían ustedes aquí, en sus alegaciones al plan general: "Todas las fuerzas políticas 
y la inmensa mayoría de los ciudadanos coinciden en que la solución definitiva sería la 
construcción del tren de cercanías que nos uniera con Madrid". Pero si todo eso está muy bien. 
Pero, ¿por qué no son ustedes coherentes, y piden lo mismo cuando gobierna el Partido Popular 
en España, o cuando gobierna el Partido Socialista? Porque no se atreven, porque son ustedes 
unos sectarios, que no saben mirar por el interés general, sino únicamente por el interés de su 
partido, y yo se lo tengo que decir así, señora Carmona. Es así. 
 
Mire, el Partido Popular había anunciado una inversión de 5.100 millones de euros. De repente 
han bajado a 1.000. Ayer escuchábamos al ministro, el señor Ábalos, diciendo que iban a ir 
9.000 millones de euros más para el corredor mediterráneo. Es decir, ¿dónde se ha ido el tren de 
cercanías de Boadilla? ¿A Cataluña? ¿A pagar el peaje? ¿Se ha ido ahí? Cuéntenoslo. Es que, 
de verdad, no lo entiendo, y no entiendo su postura cuando estamos nosotros apretando a 
muerte para conseguir el tren de cercanías para Boadilla del Monte, gobierne quien gobierne, y 
ustedes solo ponen el grito en el cielo cuando gobierna el Partido Popular. Háganselo mirar, 
señora Carmona. Nada más. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. Turno de dúplica. Grupo Mixto, por tiempo de 
dos minutos. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. 
 
Bueno, yo, lo que he visto en este Pleno, y lo que llevo viendo hace tiempo, es que los partidos 
nacionales están peleando tanto el PP como el PSOE, por un sueño que en Boadilla solamente 
se basa en una encuesta, una fase de estudio, que es el único compromiso que he visto yo, es el 
documento que habla Ricardo, que es el que he traído en este Pleno, el número 8. De 8, el 
número 8 está en las prioridades Boadilla. 
 
Lo que sí está en su mano, y que nos gustaría que solucionase, es el transporte ahora, en 
Boadilla. Eso sí que está en su mano, con autobuses con escasas expediciones, y de 40 minutos 
de espera. 
 
Yo creo que eso sí que es mirar por los intereses de Boadilla, e ir solucionando ese crecimiento 
de población desmesurada que se está produciendo de una manera tan rápida. Entonces, lo que 
les pediría es que fueran a muerte para mejorar el transporte en los autobuses de Boadilla, y 
podamos utilizar ese transporte para poder desplazarnos a Madrid sin tener que mover el coche 
a ningún sitio. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Gracias. 
 
Bueno, vamos a ver, señor Herráiz. Los 5.000 millones de los que usted habla eran un sueño, no 
estaban presupuestados. Cuando no están en los presupuestos, no existen. Hay que ir a los 
hechos reales, y cuando se coge un presupuesto y no existen esos presupuestos para una 
promesa, es una irrealidad. 
 
A ustedes, parece que les duele que el Gobierno socialista vaya a invertir 1.000 millones de 
euros en los próximos dos años, y les duele porque desnuda, una vez más, que el plan del 
ministro De la Serna no era una realidad. No es más que promesas sin compromiso. 
 
Mire, tienen la osadía de reclamar unos supuestos miles de millones que no se tenían 
comprometidos en ningún sitio. Mire, señor Galindo, el tema del cercanías pertenece al ámbito 
de la gestión nacional y regional, en todo caso y, por tanto, es ineludible que los partidos que 
tienen carácter nacional y regional, se preocupen y debatan sobre estos temas. Yo entiendo que 
usted está circunscrito a una localidad, pero es inevitable que en estos casos hablen los partidos 
que tienen representación nacional y regional. 
 
Por otro lado, me gustaría que se diga la verdad a los vecinos, que la realidad es que el tren de 
cercanías que se anunciaba para el 2025, como una vía posible en el estudio, que realmente 
peleemos, de verdad, por que pueda haber una vía cada entidad trabajando en lo que le 
corresponde y, evidentemente, al ayuntamiento le corresponde marcar en su plan general, el 
camino por donde pondría el tren que se está pidiendo. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo APB, don Ángel, por tiempo de dos minutos. 
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Sr. Galindo Álvarez: Sí. 
 
Bueno, voy a hacer una intervención para contestarles a los dos grupos nacionales, esos que se 
preocupan tanto por Boadilla, pero, efectivamente, señor Carmona, si usted cree que tiene algo 
más de responsabilidad, no, mire, le voy a centrar además la moción y la enmienda. 
 
Mire, Partido Popular, Comunidad Autónoma de Madrid, gobiernan desde el año 1995. Gestión 
en transportes. A ver si se centran, porque es que están hablando de que parece que los 
independientes y los locales no tenemos nada que decir, cuando somos los que estamos 
defendiendo a los municipios, porque están ustedes en Cartagena, en la pelea, en el máster y en 
las tesis. Céntrense, por favor, que es que se ponen ustedes a hablar, y se pelean de lo que les 
dicen. No, céntrense. 
 
Partido Popular. Competencia en transportes. Desde el año 1995. El señor Gallardón, 
presidente, que creo que alguno de estos señores le debe conocer. Gobierno central, desde el 
año ‘96 hasta el año 2004. Se aprueba el plan general de Boadilla en el año 2001. Gobierno del 
Ayuntamiento de Boadilla desde 1991. Cercanías, propuesto por el Partido Popular: cero. Cero 
cercanías, y vienen ustedes ahora aquí a decir… No, si ahora dirán ustedes que la culpa del 
cercanías es de APB, que no pidió cercanías. Nosotros, que somos tan poderosos y tan 
influyentes, que se nos olvidó pedir el cercanías. Es decir, a los de Boadilla, que no, la culpa será 
nuestra también, señor Herráiz. 
 
Esto es una despreocupación del Partido Popular, que solo les han importado las licencias, las 
grúas, llenándose el municipio de casas, y atascarse. Desde luego, señor Herráiz, usted no se va 
a venir a vivir a Boadilla. ¿A que no? El señor Terol se ha venido porque el alcalde, pero usted 
no se va a venir a vivir. No creo yo que con la situación que se nos viene encima, y siendo usted 
el concejal de Urbanismo, venga a meterse en el atasco donde le voy a invitar dentro de 20 
años, en mi cochecito. Pero, por favor, cercanías, ni una reserva de suelo en el plan del 2001, ni 
una reserva de suelo en el plan de Terol de 2015, tampoco. 
 
Sr. Presidente: Don Ángel, que ha pasado el tiempo. 
 
Bueno. Grupo Ciudadanos, don Ricardo, por tiempo de dos minutos. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
 
Bueno, como les decía, ustedes han creado un plan general urbano que llevará a este municipio 
hasta los 80.000 habitantes, sin tener en cuenta la necesidad de transporte y movilidad de los 
mismos. Ahora que ya ha surgido el problema, sin la previsión correspondiente, ustedes quieren 
aparentar que van a resolver el problema que ustedes mismos han creado. 
 
Permítannos una serie de reflexiones. El único documento que hemos podido analizar es el del 
plan de 2018-2025, que presentó el ministro De la Serna, y en ese plan de inversión había 
previsto para el periodo 2018-2019, 580 millones de euros, de los 5.009 millones para el período 
2020-2025. 
 
Por otra parte, el ministro Ábalos ha hablado, sin concretar, de un plan para todos los servicios 
de cercanías de España, y ha dado como dato de inversión inicial, 3.000 millones de euros en 
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renovación de material móvil, en el periodo del 2019 al 2020, en la inversión del cercanías de 
Madrid. 
 
Señores del Gobierno municipal, si ustedes ahora mismo no pueden poner a disposición de este 
Pleno la documentación que avale todo lo expuesto por su equipo de Gobierno en su moción, me 
temo que están intentando manipular, de alguna manera, a la opinión pública, con una media 
verdad adecuadamente presentada. 
 
En Ciudadanos tenemos la mala costumbre de trabajar, de analizar la información en base a 
datos cuantitativos, y solo con esas medidas podemos tomar decisiones objetivas y de valor, y 
no en base a lo que intuyen o lo que se imagina. Por lo tanto, no se arriesguen a ofrecer datos 
que nos conocen rigurosamente. Por favor, dejen de jugar, en este sentido, con la opinión 
pública. 
 
Miren, les pido además, por favor, que hagan política de otra manera, que nos eviten a todos 
situaciones tan indeseables como la de la Ciudad de la Justicia, el Canal de Isabel II en 
Latinoamérica, Lezo, por si no lo recuerda, ese parque acuático que ustedes llamaron “la línea 
12 de metro”, y donde se puede practicar windsurf, o dramas como el de las viviendas de San 
Fernando de Henares, donde sus vecinos rezan cada día para que el túnel del metro no se les 
hunda y se lleve por delante sus casas. En definitiva, sean un poco más rigurosos. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Don Ricardo, muchas gracias. Don Raimundo, lo voy a hacer yo, por favor. 
 
De verdad que me causa sorpresa que el Grupo Socialista y APB se dediquen a criticar al 
Partido Popular. ¿Usted sabe lo que prometió el señor Simancas para Boadilla del Monte, 
cuando su casa estaba en Viñas viejas? ¿Sabe usted lo que prometió, doña Isabel? ¿Sabe 
usted, don Ángel, lo que prometió? ¿A que sí que lo saben? Una ampliación de la red de 
cercanías hasta Boadilla del Monte. Cuando perdió las elecciones, en el 2007, ¿qué ocurrió? 
¿Qué ocurrió en el 2007? El señor José Blanco hizo desaparecer Boadilla del Monte del plan de 
ampliación de la red de cercanías de la Comunidad de Madrid. 
 
¿Quieren ustedes criticar que nosotros pidamos a todos los ministros, reiteradamente, reunión? 
Lo hice en el 2011, lo hice en el 2014, lo hice en el 2015, lo he vuelto a hacer en el mes de 
agosto, para pedírselo al señor Ábalos. Siempre me han recibido los ministros del Partido 
Popular. Nunca me han recibido los del Partido Socialista. Ustedes mismos han estado 
recogiendo firmas durante un mes para pedir que el cercanías llegase a Boadilla del Monte. 
¿Dónde están esas firmas? Dénmelas, que el próximo día se las entrego yo al ministro en 
persona, en el Parlamento. 
 
Ayer mismo, en el Parlamento de la nación, le pregunté a la secretaría general de Transportes 
que dónde estaba el plan rodado 2018-2028 para la Comunidad de Madrid, y dónde estaba la 
ampliación para Boadilla del Monte. No me habló de que no hubiera planes, me dijo que se 
habían modificado los planes. 
 
Ustedes dicen que no importan los planes cuando se ponen sobre la mesa, pero anuncian a 
bombo y platillo también, y por cierto, Ciudadanos no lo han criticado, un plan de 9.000 millones 
de euros para el corredor mediterráneo, que llega a Cataluña. Ustedes sabrán los pactos 
secretos que tengan con ellos. 
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A mí, lo que me importa, es: de 5.100 millones de euros, a 1.000 millones para la Comunidad de 
Madrid. 500 de ellos, fíjese si ya lo teníamos más que calculado, 500 de ellos para las cercanías 
en Boadilla del Monte. Yo pido eso, igual que ayer pedía, como diputado por Madrid, que llegue 
a Soto del Real, donde no gobierna mi partido, gobiernan ustedes, porque no importan los signos 
políticos, lo que importan son los ciudadanos. 
 
Por tanto, les pido que apoyen y que estemos unidos para pedir la llegada del cercanías a 
Boadilla del Monte. 
 
Don Ignacio, gracias por recordarme que he superado por siete segundos, que a su portavoz los 
ha superado por 30 y por 40. Veo que les molesta que hable. Bueno, en cualquier caso, muchas 
gracias. 
 
Vamos a proceder a votar la enmienda de sustitución. 
 
No, no ha habido alusiones personales. Es que no hay alusiones personales. 
 
Sra. Carmona Maestre: Que el señor Simancas no llegó a gobernar nunca. O sea... 
 
Sr. Presidente: Por supuesto que no. 
 
(Murmullos). 
 
No, pero que no lo entiende usted. El señor Simancas lo prometió en el programa nacional, 
programa marco nacional que su partido utilizó para intentar ganar, que ganó, las elecciones 
generales. Claro, es que sabe usted que el señor Simancas, es que aquí se ha dicho otra cosa 
que, mire, me alegro de que me lo pregunte. 
 
Se ha dicho otra cosa, que ha dicho el señor Galindo, que es absolutamente falsa. La 
Comunidad de Madrid no tiene competencia en materia de cercanías, ni Gallardón, ni Aguirre, de 
Cifuentes, ni Ángel Garrido. Es una competencia exclusiva del Estado. Lo que desapareció fue el 
compromiso del Gobierno de la nación cuando el señor Simancas perdió las elecciones. Eso es 
lo que desapareció, y era su partido el que gobernaba a nivel nacional. Así que háganselo mirar. 
Vamos a votar la enmienda de sustitución, doña Isabel, que estoy seguro, por cierto, denme las 
firmas, que se las llevo al señor Ábalos la semana que viene, al Pleno. De verdad, se las llevo, 
las suyas con las nuestras, y las que seguro que van a recoger Ciudadanos y APB, todos juntos, 
a pedir el cercanías. ¿A que sí estamos todos juntos? Vamos a poner mesas todos, a recoger 
firmas. Yo las llevo encantado. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado:  
 
Enmienda de sustitución: Votos a favor 7 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3], APB [2] y Socialista [2]), Votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo 
Municipal Popular) y Abstención: 1 (del miembro del Grupo Municipal Mixto). 
 
En consecuencia, queda rechazada la enmienda presentada. 
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Votación de la propuesta: Votos a favor: 16 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular 
[13], Ciudadanos [3]) y Votos en contra: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2], 
Socialista [2] y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.3.4. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PA RA INSTAR AL GOBIERNO 
MUNICIPAL A ADOPTAR MEDIDAS DE MEJORA EN LA LIMPIEZ A VIAL DEL MUNICIPIO. 
 
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 Ciudadanos, que expone D. Ricardo Díaz Martín, portavoz del mismo: 
 

 “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En los últimos meses la sucesión de vecinos que han transmitido sus quejas a nuestro Grupo 
Municipal sobre el estado de limpieza de nuestras calles ha sido constante. 
 
Los vecinos manifiestan su malestar por el deficiente estado de limpieza de muchas calles de 
Boadilla, donde abundan los excrementos caninos y el olor de los orines se hace insoportable 
debido a que no se limpian con la frecuencia necesaria; más aún, con las altas temperaturas 
habituales en los meses estivales.  
 
Así mismo, nos hacen llegar sus quejas porque muchos de los puntos repartidos por el municipio 
con contenedores para la recogida de vidrio y cartón, se encuentran a menudo completamente 
llenos y los vecinos terminan dejando sus restos en el suelo. 
 
Nuestro Grupo Municipal ha comprobado personalmente la falta de limpieza de las aceras y 
hemos tenido la oportunidad de corroborar la abundancia de excrementos caninos, machas y 
olores de orines, con especial incidencia en el casco antiguo del pueblo, donde el Ayuntamiento 
parece haber descuidado más patentemente sus obligaciones de limpieza. 
 
También hemos tenido la oportunidad de ver a alguna patrulla de limpieza en acción y hemos 
observado cómo se afanan por limpiar algunas manchas de orín que a veces están ya 
demasiado incrustadas en el pavimento o en algunas fachadas, pero evidentemente, su acción y 
la frecuencia de sus servicios no parece ser suficiente para mantener las calles limpias. 
 
Lo más alarmante de todo, sin duda, ha sido encontrar excrementos junto a áreas de juegos 
infantiles, donde se debería tener un especial cuidado por el mantenimiento y limpieza porque 
afectan directamente a la salud de los más pequeños. 
 
Por otra parte, nos hemos informado sobre el número de sanciones impuestas desde el 
Ayuntamiento por la infracción de abandonar excrementos de mascotas en la vía pública, tal y 
como marca la normativa. Los datos que nos han sido facilitados indican que únicamente existe 
una sanción en lo que llevamos de 2018 y dos sanciones durante el año 2017. Es decir, que a 
pesar de lo que indican nuestras propias ordenanzas y a la vista del estado de nuestras aceras, 
se evidencia que no se está haciendo la vigilancia necesaria ni el esfuerzo suficiente por 
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sancionar las conductas incívicas de quienes abandonan los excrementos de sus perros por las 
calles. 
 
No obstante, somos conscientes de que la solución no pasa únicamente por tomar medidas 
disuasorias por la vía sancionadora. Por ello y más allá de colocar los pertinentes carteles de 
advertencia; también resulta necesaria una política activa de concienciación cívica, al objetivo de 
que la ciudadanía cumpla con la normativa higiénica en nuestras calles. 
 
Hay que señalar que, días después de solicitar al Ayuntamiento ciertos datos para llevar a cabo 
esta propuesta, aparecieron en los medios de comunicación municipales instantáneas del Sr. 
Alcalde, con un impecable traje y corbata, manipulando una manguera de agua caliente a 
presión y realizando tareas de limpieza sobre las aceras municipales. Se agradece el gesto y la 
imagen de higiene y pulcritud, pero resulta insuficiente como campaña de concienciación y 
mucho menos como eficacia en el servicio de limpieza viaria.  

 
Desde Cs solicitamos al Gobierno Municipal un esfuerzo más serio y acentuado en su labor por 
mejorar la convivencia entre los ciudadanos y sus mascotas a través de campañas intensivas de 
concienciación en medios de comunicación y redes sociales municipales y locales; e incluso en 
soportes publicitarios urbanos. Ésta es la mejor manera de utilizar los medios de comunicación 
institucionales del Ayuntamiento y no, únicamente, en promocionar la labor del Gobierno 
Municipal, máxime cuando no se hace lo mismo con la labor de la oposición desde los medios 
públicos.  
 
Creemos firmemente que existe un amplio margen de mejora en la limpieza de nuestras calles; y 
ello pasa por una labor más intensa de los servicios de limpieza del Ayuntamiento, así como por 
una conducta más cívica de algunos vecinos y propietarios de mascotas. 
 
Por ello, de conformidad con 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 realizar las siguientes actuaciones: 
 

1. Lanzar una intensiva campaña de comunicación en soportes publicitarios, medios de 
comunicación y redes sociales para concienciar a la ciudadanía de la importancia de mantener 
conductas cívicas y respetar las normas de convivencia. 
 

2. Mejorar la higiene de nuestras calles por parte de los servicios de limpieza del Ayuntamiento 
en las zonas de mayor afluencia de mascotas y en las proximidades de contenedores de 
basura. 

 
3. Solicitar mayor atención y frecuencia en la recogida de residuos sólidos urbanos a las 

empresas concesionarias. 
 

4. Hacer cumplir las ordenanzas municipales y mantener un estricto criterio sancionador a 
quienes abandonan en la vía pública los excrementos de sus mascotas”. 

 
Intervenciones: 
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(Durante el debate del presente asunto se ausentaron momentáneamente el Sr. Alcalde-
Presidente, siendo sustituido durante su ausencia por la Primera Teniente de Alcalde, el 
Segundo Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero,  el Sr. Mesa Vargas, la Sra. Carmona 
Maestre y el Sr. Sánchez Lobato,  reincorporándose todos ellos antes de la votación; también se 
ausentó la Primera Teniente de Alcalde, Sr. Sánchez-Campos Guerrero que no se incorporó 
antes de la votación del asunto) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto, por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra 
don Ricardo. Adelante. El Sr. Díaz Martín procede a la lectura de la propuesta. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por tiempo de tres minutos, grupos políticos. Doña 
Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente. 
 
Nuestro grupo municipal, el tema de la limpieza y recogida de residuos es una de las prioridades 
para nuestro municipio. Ya en el año 2015, en noviembre del 2015 presentamos una moción que 
pedía unas medidas en las que se llevaron a cabo, que era informar a los vecinos de que dejar la 
basura fuera de los contenedores tenía una sanción. Creo que, por los datos que me dio en su 
día el concejal de Servicios a la Ciudad, el señor Úbeda, me dijo que esa medida, la verdad es 
que había tenido bastante aceptación, bastante impacto, pues se dejaron de recoger muchos 
miles de kilos de basura. 
 
Pero, bueno, nosotros pensamos que tenemos que seguir trabajando en esta área, y la solicitud 
de las mejoras de Ciudadanos, nos parece bastante coherente. Nosotros, lo que pensamos es 
que la empresa contratada para la recogida de residuos, tanto como la encargada de limpieza 
del municipio, no está cumpliendo al cien por cien con el contrato. 
 
Este problema se agrava aún más en las urbanizaciones con vivienda en altura, donde se 
debería de reforzar los servicios. Nuestro grupo no hemos parado de denunciar la falta de 
limpieza en algunas zonas de Boadilla. Eso ya lo sabe también el señor Úbeda. Con los mismos 
servicios se mantienen zonas que están aumentando, incluso doblando el número de viviendas.  
 
Asimismo, también queremos destacar, y lo comenté en la Comisión Informativa, que, con la 
llegada de los nuevos vecinos a Boadilla, y debido a la proximidad de las urbanizaciones con el 
monte y el Parque Regional del Guadarrama, últimamente estamos encontrando en los caminos 
del monte, más cacas de perros que piñas caídas. Entonces, queremos que también se haga 
una mención a los vecinos, de que en esta área también deben de recoger los excrementos.  
 
Es más, el plan de ordenación del monte de Boadilla prohíbe, precisamente, las deposiciones de 
estos perros, y, nada, hacer una llamada para que los vecinos también tomen conciencia de esta 
situación, porque últimamente es muy desagradable andar por los caminos del monte. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo socialista. Doña Isabel, adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: Gracias. 
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En enero del 2012, el Gobierno municipal realizaba una campaña de concienciación ya en esos 
momentos, y era previa al nuevo contrato que se había adjudicado, de gestión del servicio 
público de recogida de residuos y demás. Sorprende, por la presencia escasa de personal que 
se ve en la calle, que en las notas publicadas en la fecha se hablara de la subrogación de todo el 
personal, la creación de una flota de 40 vehículos mecánicos que mantendrían la limpieza de 
todos estos viales, entre otros menesteres. 
 
Vecinos que pasean o hacen ejercicio en el entorno de las calles Condesa de Chinchón, 
Menéndez Pidal, Ramón y Cajal, entre otras, denuncian en este grupo que en las aceras y en los 
circuitos de bicicleta hay abundante acumulación de arena y hojas. 
 
Por otra parte, en las inmediaciones de la rotonda de los cochecitos, junto a la gasolinera, se 
acumulan guantes desechables del autoservicio de gasolina sobre el talud que lo rodea. En las 
urbanizaciones históricas ya hemos denunciado en estas semanas previas, a la concejalía 
correspondiente, la falta de presencia de los camiones de recogida de hojas y demás en las 
urbanizaciones históricas. 
 
Miren, ustedes están criticando la situación de la ciudad de Madrid, en la falta de limpieza del 
Gobierno de Carmena. ¿No están ustedes, de alguna manera, incurriendo en el mismo defecto 
que critican? Han dejado con menos operarios la recogida de objetos esparcidos en las calles, 
en los alcorques se encuentran restos de hojas, y el barrido de las calles no se está realizando 
como la recogida de basura de los contenedores. Esto no se realiza con la frecuencia que 
corresponde al aumento de población que tenemos. 
 
Por todo esto, nuestro grupo va apoyar esta moción de Ciudadanos. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo APB, don Ángel. Adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
 
Bueno, señor Díaz, solo hay que darse un paseo por el municipio para ver que esto es así. No 
había hecho falta ni que usted pusiera las fotos. Está bien, porque, si no, el Partido Popular le 
puede decir que hasta usted saca las bolsas, o que los orines son de procedencia naranja. O 
sea, no está mal lo de las fotos, pero esto hay que tomárselo muy en serio. No, se lo digo de 
verdad, y solo hay que ver cómo está el municipio. 
 
Mire, hablando con los operarios, que hace poco han limpiado las alcantarillas de este 
majestuoso municipio que nos vende el Partido Popular, y que quiere autopremiarse, porque 
llegamos a la conclusión de que no es más que un escenario falso de los de película cutre del 
oeste de Almería. De verdad, se lo digo con cierta desazón, porque lo que se paga por estas 
contratas, por estas limpiezas, y la conservación, el gasto que soportan los vecinos para lo que 
realmente estamos recibiendo… 
 
Miren, las alcantarillas llevaban 7-8 años sin limpiarse. Dicen: “no, bueno, es que eso es el 
canal”. Ya, pero es que el ayuntamiento, da igual, aunque las calles estén llenas de ratas y le 
salgan a la gente las ratas en los negocios, por los váteres, eso es una invención de Alternativa 
Por Boadilla. ¿Sabe? De hecho, es que estamos con las cámaras, a ver si cazamos las fotos, 
porque nos lo hemos inventado también. 
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Por lo tanto, mire, ¿saben lo que denota en su moción, y por eso es tan serio esto? Control en 
las contrataciones. Periodicidad en las limpiezas. Es decir, es que hay que estar encima de esto 
constantemente, atendiendo y repasando, revisando, y eso es lo que pasa, que aquí, ¿por qué 
está el ayuntamiento en esta situación? Pero, esto no se ve, esto es lo que no quiere el Partido 
Popular enseñar. 
 
Por eso es tan buena esta moción, porque es una foto de lo que el Partido Popular no nos quiere 
decir. No nos lo cuentan, y cuando hay suciedad o cualquier problema, lo que tratan es de: el 
vecino que se queje, no lo digas, o si hay ratas, no lo digas, o no salgas en la televisión 
denunciando que hay ratas, porque lo vamos a solucionar rápido. Pero hasta que las ratas no le 
tocan a la puerta… 
 
Miren, breve y para próximo Pleno, nosotros traeremos una iniciativa, yo creo que también, que 
tiene mucho en relación con lo que ustedes plantean aquí. Pero, por supuesto, estas son las 
iniciativas que son propias de la oposición, y esto es controlar y fiscalizar al Gobierno, y pone en 
evidencia que el Gobierno no es tan eficaz en su gestión, y que no aprietan tanto como dicen.  
 
Madrid está muy sucio porque a la señora Carmena le gusta tener Madrid sucio, y aquí está muy 
limpio, porque las empresas, aunque sean las mismas, limpian más en un sitio que en otro. Pues 
no, esta es la realidad, y el pueblo está muy sucio, el municipio está sucio, y son constantes las 
quejas de los vecinos diciendo que el municipio está un poco abandonado. A lo mejor es porque 
el señor Terol está fuera. Es verdad, cuando viene, se limpia. Miren la plaza. Se limpia rápido 
cuando viene. O sea, que quédese, señor alcalde, de verdad. Yo no le voy a decir “váyase” sino 
“quédese”. 
 
Sr. Presidente: En fin, don Ángel, de verdad, le contestaré yo luego también, porque es que, 
consejos… ¿Cómo es? Consejos vendo, que para mí no tengo. Es que solo falta cruzarse la 
calle y… En fin. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Entremos en lo personal, venga, vamos. 
 
Sr. Presidente: Don Ricardo, no voy a entrar en eso. Usted entra en lo personal, yo no. Don 
Ricardo, adelante, por favor. Perdón, Grupo Popular. Don Javier. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor alcalde. 
 
Imagino que, con tanta demagogia, ha perdido usted un poco la noción, porque, vamos, esto ha 
sido el apocalipsis. Estamos como Madrid. Esto está abandonado. Se limpia porque hoy venía el 
alcalde, y se limpia. Mire usted, señor Galindo, se limpia todos los viernes, se limpia la plaza la 
Cruz con agua a presión, haya Pleno, venga el alcalde, o no. Todos los viernes se limpia. ¿Qué 
le digo? Le digo lo que hay, que todos los viernes se limpia. 
 
Entonces, ¿cómo dice usted que se limpia porque viene el alcalde hoy? ¿Cómo osa usted faltar 
a la verdad de esta manera? 
 
Bien, después de este escenario apocalíptico, donde se supone que hemos echado a personal, 
donde nos hemos propuesto, no sé, los contratos son los mismos del año 2012, que se han ido 
incrementando según va incrementándose la población, las frecuencias están establecidas, los 
barridos se están realizando, se están realizando inversiones y mejoras en maquinaria, como la 



 

 
 
 
 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018. 

Página 75 de 159 
 

 

que se presentó el 6 de octubre. No es que el alcalde vaya a limpiar en mocasines, es que se 
presentó una máquina con agua caliente, que es una mejora en el servicio y una eficiencia a la 
hora de limpiar esas manchas que se quedan en el pavimento. 
 
Entonces, eso se vio reforzado en 2017, con el nuevo contrato de jardines, donde también se 
hizo un énfasis en el barrido y se metieron también barredoras para las urbanizaciones. Yo, 
cuando la señora Carmona decía que es que no se barren las urbanizaciones, mire usted, es en 
el mes de agosto han pasado cuatro barredoras por las lomas, una cada semana. ¿Qué ocurre? 
Que si usted, el día después de una tormenta, sale a la calle, verá todo lleno de pinochas, 
evidentemente. 
 
Si usted quiere tener las calles de las urbanizaciones perfectamente limpias, sin restos de 
pinochas, estamos hablando de restos vegetales, no basura ni residuos, estamos hablando de 
restos vegetales provocados por los árboles de las propias calles de alineación. Si usted quiere 
tener eso perfectamente limpio, tendría que pagar 10 veces más de lo que estamos pagando 
ahora para tenerlo. 
 
Pero yo entiendo que un servicio semanal de barrido de las urbanizaciones no lo había habido 
nunca, hasta que entró el nuevo contrato de jardines, también. Por lo tanto, no ha habido 
ninguna variación, no se ha recortado nada, no se ha echado a nadie. No tiene por qué haber un 
peor servicio. En todo caso, el mismo o más, porque ha habido mejoras en estos años. 
 
Que se me va el tiempo, y… Todas las incidencias, todos los días hay incidencias. Por supuesto 
que hay incidencias. Pues, hay gente que echa aquello de aquella manera. Se solucionan en 
cuestión de horas, se solucionan en cuestión de horas, o minutos. 
 
Se han realizado campañas de concienciación. En la revista de agosto tiene usted la misma 
campaña que llevamos realizando varios meses. En la siguiente página se informa del punto 
limpio, con el teléfono para que todos los nuevos vecinos puedan ir a depositar sus restos y lo 
conozcan. 
 
En el folleto de parques, también se hace incidencia, se llama al uso y cuidado de nuestros 
parques. Se han colocado papeleras con dispensadores de bolsas y carteles informativos de las 
sanciones. Lo que comentaba la señora Martínez, limpiezas especiales en verano y en 
ocasiones especiales. Barrenderos de proximidad. Se ha cambiado la boca de los envases para 
que pudiese entrar la bolsa a costa de la empresa. Se hacen rutas de repaso a diario, que cinco 
veces, todos los puntos del casco, cinco veces pasa un vehículo a repasar y a recoger todo lo 
que haya quedado fuera de los contenedores. 
 
Por lo tanto, ¿qué quiere que le diga? ¿Que tenemos aquí el apocalipsis, y esto es el fin? Pues 
no, evidentemente no. ¿Qué todos los días hay incidencias? Sí, para eso tenemos unos servicios 
que responden, y responden rápido. Con lo cual, yo, cuando dice usted: “he preguntado al 
ayuntamiento datos sobre esto, y ustedes han sacado…” No, mire usted, no nos consta, a 
ningún concejal, que ustedes hayan preguntado nada a nadie, ni en el registro he encontrado 
nada. Con lo cual, a mí, como concejal de Medio Ambiente, no me han preguntado nada. No sé 
de dónde le han facilitado los datos. 
 
Yo, discrepar totalmente, pues el servicio que se viene prestando, como digo, es el que está en 
contrato, y si ninguno de estos siete años que llevo como concejal de Medio Ambiente ha habido 
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un problema, salvo el que comentábamos, con las bolsas amarillas, no entiendo que ahora, a 
siete meses de las elecciones, esto sea el fin. 
 
Por último, con el tema de las alcantarillas, no llevan siete años sin limpiarse, se limpian todos 
los años, y varias veces, señor Galindo. No sé quién le ha hablado, pero, en fin. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Turno de dúplica, por tiempo de dos minutos. Grupo Mixto, adelante. Grupo 
Socialista, doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Bueno, yo solo quería decirle al señor Úbeda que a mí me gustaría saber 
la frecuencia real, con firma, del control que se hace de las empresas, tanto de las que pasan por 
las urbanizaciones haciendo el barrido de las calles, como el de los comentarios que he hecho 
aquí, en mi intervención, que son vecinos que pasa haciendo deporte, y me lo han comentado. O 
sea que algo estarán viendo, son personas que llevan tiempo viviendo y trabajando por las 
zonas, y en un paseo o en lo que sea, lo advierten y lo comentan. 
 
Entonces, sí que me gustaría ver el control que hace el ayuntamiento, de esas empresas que 
están contratadas, si es realmente veraz lo que me está diciendo, que, efectivamente, se 
controlan los tiempos que se dedican y el personal que atiende esos servicios. Nada más, 
muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. 
 
Bueno, vamos a ver. No es un escenario de apocalipsis, es un escenario que nos cuentan los 
vecinos. Si quiere, hago un ejercicio de un “díselo a tu alcalde”, ahora mismo, y usted da un 
aviso a la contrata. 
 
Mire, calle Gregorio Marañón, más de tres meses sin barrer, sin limpiar. Pedro Valdivia, Ventura 
Rodríguez, Condesa de Chinchón y Menéndez Pidal. Los alcorques de los árboles, con cacas de 
perro, y las aceras llenas de tierra. Lo que le está diciendo el Grupo Socialista es verdad. Es 
verdad, señor Úbeda, es cierto. Si hay algo que se hace, se reconoce, y si hay algo que no se 
hace, no se puede reconocer. 
 
Pero si algo está sucio, límpiese, y como se paga mucho, lo que se le dice es: esté encima de 
las contratas para que cumplan. Eso es. Vigile, controle. Si nosotros, lo que le estamos diciendo 
constantemente es eso: las empresas, ¿se las controla, se está encima de ellas? Eso es lo que 
le estamos diciendo. Cuando ocurren estas cosas, es que se nos están escapando cosas que no 
llegamos. 
 
Por lo tanto, escenario apocalíptico, pero no diga usted y nos compare siempre que Madrid está 
muy sucio, porque Boadilla está sucia. Boadilla está sucia. Hay zonas de Boadilla que están 
limpias, pero la plaza de la Cruz está en absoluto abandono. Está en absoluto abandono. Solo 
hay que ver, todas las noches, cómo se queda la plaza, de mierda, señor Úbeda, de mierda, por 
no decirle ya lo de los orines y todas las fotos que ha aportado Ciudadanos, y que se ha tenido 
que venir hasta la Policía estos días. 
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Es absoluto abandono, y lo vuelvo a decir aquí públicamente: el consumo de drogas en la vía 
pública, que están a 25 metros de mi casa. ¿Cómo lo tengo que decir? Se acaba de pintar la 
plaza. Claro, sí, lo he visto, y claro que los vecinos se lo agradecen, pero es que lleva cuatro 
meses abandonada. Cuatro meses. Por lo tanto, ¿qué hay un parque limpio en Condesa de 
Chinchón, o Víctimas del Terrorismo está bien, o eso está limpio? Ahí, yo no le voy a decir, pero 
donde no está, no está, y los siete años de falta de mantenimiento del alcantarillado, los propios 
operarios, que sabe usted que estuvimos con ellos uno detrás de otro, según iban limpiando. Lo 
sabe usted que estuvimos con ellos. 
 
Por lo tanto, nos lo comentaron ellos. Nosotros nunca venimos aquí con esas situaciones. 
Nosotros, o nos lo dicen los vecinos, o lo vemos in situ nosotros. Por lo tanto, no ponga en duda 
eso, y no es una situación de catástrofe, es: cuando hay una deficiencia, aquí está la oposición 
para fiscalizar, y por eso la moción de Ciudadanos es todo un acierto. Nada más y muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Don Ricardo, por el Grupo Ciudadanos, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
 
Mire, señor Úbeda, en la piscina, que es una pradera, y que me imagino que la limpieza 
corresponderá, igualmente, a una contrata, las acículas de los pinos, o pinochas, como dice 
usted, había cuatro dedos. Cuatro dedos de pinocha en el césped. Salvo que ustedes piensen 
que los usuarios son faquires, porque pueden pasar por ahí descalzos, o tengan que ir con 
crampones, no tiene mucho sentido que eso ocurra en la misma piscina. No es una cuestión de 
apocalipsis, pero sí de exigirles una mayor eficacia y mayor rendimiento en la vigilancia de la 
limpieza. 
 
Por otra parte, mire, saben perfectamente que don Ignacio Díaz, mi compañero, ha ido a 
preguntar. Ha ido a preguntar a la persona responsable, que tiene acceso a los expedientes de 
sanciones, y a la salida de esa estancia se cruzó con uno de sus asesores, con Jesús Egea. O 
sea que lo saben. 
 
Simplemente insistir en que supervisen la limpieza, tal y como dice la ordenanza, porque tan solo 
hay una o dos sanciones por abandono de excrementos caninos al año. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Yo no sé si ustedes viven aquí, en Boadilla, o en otros municipios. Se lo digo de verdad. Dese 
una vuelta por Boadilla cualquier día, y va a ver usted, siempre, gente, operarios de limpieza 
haciendo sus labores de limpieza en Boadilla del Monte. ¿Ustedes quieren ver, no sé, plagas de 
ratas en Fuenlabrada? Aquí las tienen. Fuenlabrada. No se van a librar ustedes, don Ricardo. 
¿Quiere ver usted Arroyomolinos, donde gobiernan ustedes? Esto es Arroyomolinos. Esto es 
Arroyomolinos, con toda la porquería tirada por ahí. 
 
Ustedes se ponen a sacar unas fotos con un excremento en unos cartones, y el alcalde 
limpiando. Mire, esa labor del acalde y esa foto del alcalde, es una manera también de 
concienciar a la gente y de concienciar a los vecinos, que creo que hay que hacerlo, y esa foto 
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es muestra de la concienciación que nosotros queremos transmitir a los vecinos. Qué pena que 
ustedes no tengan alcaldes y gobiernos como los del Partido Popular, porque otro gallo les 
cantaría. 
 
Aquí, todos ustedes vienen diciendo: "a mí me ha dicho un vecino", "a mí me ha dicho un 
operario", "a mí me ha dicho fulanito o fulanita, que tal, que cual". A nosotros, la opinión que nos 
interesa de verdad es la de los vecinos, y el ayuntamiento hace una encuesta de satisfacción 
ciudadana entre los vecinos. ¿Sabe usted qué nota le dan a la limpieza vial en Boadilla del 
Monte, los vecinos de Boadilla del Monte? Un 7,60 sobre 10. Un notable alto. Esa es la única 
opinión que nos interesa. 
 
Todos los chascarrillos de vecinos, de APB o de tal, o de una rata que sale por el retrete y que le 
mueve... bueno, no voy a seguir. En fin, todo eso se lo pueden ustedes ahorrar. La opinión que 
nos interesa es la de los vecinos, y nos dan un 7,60 sobre 10 en limpieza vial. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Don Ángel, no me ha dado tiempo a apuntar todas las calles, 
pero Gregorio Marañón, el día 24 se barrió entera, y Menéndez Pidal... Ah, no, perdón, el 24 se 
barrió Gregorio Marañón, y el 23 y ayer se barrió Menéndez Pidal. Si me dice el resto de calles... 
(Murmullos). Pedro Valdivia, Condesa de Chinchón, y... Gregorio Marañón está el día 24, y el 23. 
Ventura Rodríguez. Vale. Bueno. 
 
Entonces, el día 24 se barrió... Se lo digo porque su tesis ha sido que no se había barrido en 
meses. Día 24, Gregorio Marañón, el 23 y ayer Menéndez Pidal. Ahora estoy pidiendo Pedro 
Valdivia, Condesa de Chinchón. Ventura Rodríguez y enfrente del Repulic.  
 
Supongo que me contestarán, porque ya les contesto yo también. Resulta que tenemos un 
contacto directo y continuo en varios chats para comprobar que se están haciendo los trabajos, y 
mandan fotos diarias. Con lo cual, como supongo que tendrán fotos y vídeos de que no se ha 
limpiado durante cuatro meses, nosotros probablemente podamos aportar fotos de que se ha 
estado limpiando en los tiempos, en los días y en las horas concretas donde se ha limpiado. Con 
lo cual, se lo digo porque las podrán consultar con la Concejalía de Limpieza. Así que Condesa 
de Chinchón, día 25, me están contestando en estos momentos. Se lo digo para que lo sepa. 
¿De acuerdo? Supongo que el resto me las dirán ahora. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votación de la propuesta: Votos a favor 8 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3], APB [2], Socialista [2] y Mixto [1]), Votos en contra: 12 (de los miembros del 
Grupo Municipal Popular) y Abstención de Doña Susana Sanchez Campos.(miembro del Grupo 
Municipal Popular que está ausente durante la votación encontrándose presente al inicio del 
debate [art. 46.2.d) de la Ley de Bases del Régimen Local). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
(Propone el Sr. Alcalde que el punto I.3.5 se debata de forma conjunta con el punto I.3.6 aunque 
se voten de forma separada. 
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Como los miembros de la Corporación asienten a la propuesta del Sr. Presidente, y el punto I.3.6 
fue incluido en el orden del día sin haber sido dictaminado previamente (aunque lo fue con 
posterioridad) por la correspondiente Comisión Informativa al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, se procede a votar la ratificación de la inclusión de este asunto en el orden 
del día. Producida la votación correspondiente se aprueba por unanimidad ratificar la inclusión 
del punto I.3.6 en el orden del día de esta sesión –en este momento no se encuentra presente Dª 
Susana Sánchez-Campos Guerrero-). 
 
 
I.3.5. RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFIN ITIVA DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DE LAS BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONCESI ÓN DE LAS 
SUBVENCIONES CON DESTINO A ENTIDADES Y ASOCIACIONES  SIN ÁNIMO DE LUCRO 
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 propuesta que contiene el expediente, 
que expone D. Ignacio Pablo Miranda Torres, Concejal Delegado de Participación Ciudadana, y 
que se debate junto con el punto siguiente.  
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. Díaz Martín, el 
Sr. de Armendáritz Pérez, el Sr. de la Paliza Calzada y el Sr. Doncel Lucena, reincorporándose 
todos ellos antes de la votación; también se reincorporó la Primera Teniente de Alcalde, Sr. 
Sánchez-Campos Guerrero que se había ausentado en el tratamiento del punto I34 del orden del 
día) 
 
Sr. Presidente: Para hacer la defensa el delegado de Participación Ciudadana, don Ignacio 
Miranda. Adelante. 
 
Sr. Miranda Torres: Sí. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. 
 
Bien. Hoy tenemos la oportunidad de aprobar de manera definitiva y conjunta, la nueva 
ordenanza que va a tramitar las bases para generar las subvenciones a nuestro entramado 
asociativo y a los clubes deportivos. La verdad es que esta ordenanza viene a mejorar 
determinados aspectos de la actual, en el sentido que va a permitir agilizar la tramitación de la 
misma, va a suprimir determinados aspectos burocráticos, y va a redundar en beneficio de 
nuestras asociaciones. 
 
Quiero destacar que la ordenanza a la cual sustituye, en su día fue aprobada con el consenso de 
la mayoría de los grupos políticos. Esta ordenanza, en cuanto a los aspectos más sustanciales, 
al final, lo que hace es incorporarlos, de tal manera que, como bien he explicado antes, matiza y 
agiliza la tramitación de la misma. También me gustaría permitir explicarles que esta ordenanza 
se ha tramitado en un plazo extraordinariamente corto, y además, se ha llevado a cabo 
simultaneándolo con la tramitación ordinaria de las ayudas de este ejercicio 2018, que a día de la 
fecha están pagadas. 
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En este sentido, me gustaría aprovechar para felicitar y reconocer el trabajo realizado por los 
funcionarios implicados. Como es costumbre en este equipo de Gobierno presidido por nuestro 
alcalde presidente, durante la tramitación y la elaboración de esta nueva ordenanza también se 
ha dado participación a todos los grupos de la oposición mediante una serie de reuniones, donde 
la primera se mantuvo el pasado viernes 7, a la cual asistieron todos los grupos, excepto APB. 
Pues bien, en esa reunión, los técnicos y jurídicos pudieron explicarnos los aspectos más 
importantes y diferenciadores de esta ordenanza con respecto a la que venimos a sustituir, y 
también se pudieron resolver todas las dudas y sugerencias que se plantearon en ese momento, 
e incorporar las aportaciones que se consideraron de interés. 
 
Quiero también aprovechar para agradeceros a todos los grupos políticos que asistieron, su 
colaboración y sus aportaciones, por supuesto. Una vez finalizado el plazo de exposición pública, 
se han recibido tres alegaciones, las mismas tres a ambas dos ordenanzas. Ninguna ha venido 
de las asociaciones afectadas, ni tampoco de los vecinos, que para eso se ha abierto el plazo de 
alegaciones, sino que han venido, curiosamente, del Grupo APB, de las cuales el resultado ha 
sido la atención, la incorporación de una de esas alegaciones de manera parcial, y el 
desistimiento del resto. 
 
Yo creo que de aquí podríamos todos hacer también un acto de reflexión, donde probablemente, 
si estas alegaciones hubieran sido tratadas a modo de sugerencias dentro del marco de estas 
reuniones político-técnicas, probablemente eso hubiera dado el mismo resultado, que es el 
incorporar de manera parcial parte de una de las sugerencias, y desestimar el resto. Pero nos 
hubiera permitido simplificar todo el apartado y toda la tramitación administrativa, de tal manera 
que probablemente hubiéramos tenido que convocar con carácter de urgencia a determinadas 
comisiones informativas, y traer de nuevo, como estamos haciendo hoy, a este Pleno, la 
aprobación definitiva de este texto, dado que la aprobación inicial hubiera devenido firme. 
 
En cualquier caso, yo creo que hoy es un día que podríamos felicitarnos todos porque nuestras 
asociaciones van a seguir accediendo un año más y de manera más simplificada y ágil, a las 
subvenciones que concedemos desde este ayuntamiento, mal que le pudiera pesar, quizás, a 
alguien. Muchísimas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ignacio. Turno de los grupos políticos. Doña Beatriz, 
adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
 
Bueno, en base a las reuniones que hemos mantenido para tratar las ordenanzas, junto con los 
técnicos, y a los informes jurídicos y de intervención, así como los informes de los servicios 
técnicos, y no habiendo ninguna alegación por parte de las asociaciones y entidades deportivas 
ni de vecinos, nos parece que todo parece ser que está correcto, y lo único que deseamos con 
esta ordenanza es que se solucionen todos aquellos aspectos y problemas que planteaba la 
ordenanza anterior, y se agilicen esos trámites para que las asociaciones regularicen su 
situación económica y se pongan al día para desarrollar sus actividades. Nada más, y gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. Ninguna cuestión. Grupo APB. 
Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
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Bueno, señor Miranda, bienvenido al país de nunca jamás, porque ha venido usted y ha 
aprendido, y ha asumido el manual de centrar los ataques en APB, que no sé a qué viene. 
Desde luego, pocas veces hubiera esperado de usted una cosa tan desacertada, porque se 
aprueba una ordenanza, se sigue la norma, nos atenemos a la norma, señor Díaz, es que no se 
lo pierda, perdone, que es que... y nos dicen casi que somos culpables de hacer alegaciones. Es 
que es una cosa, lo del Partido Popular, es que el señor Miranda dice que, claro, que, aunque les 
pese a algunos. No sé yo, de verdad, cómo entran o qué les inoculan contra APB cuando entran.  
¿Qué problema tiene usted con APB? Pues, ¿qué problema tiene usted? 
 
Si es que usted, al final, nosotros, no sé, pero la política es una actividad honorable. Pero es que 
hay que ejercer la política y tener un comportamiento democrático y respetuoso con la gente. Es 
que usted no puede llegar aquí y decir: "es que APB, que no viene a las reuniones". Pero, ¿a 
qué reuniones hay que ir, si esto es un trámite previsto en la ley, en una ley? Pero, ¿a qué 
reuniones, si no ha habido, de esas reuniones, ninguna aportación de nadie? ¿De quién? Si esas 
reuniones son para que vayan y nos cuenten los técnicos porque el concejal anda perdido, y 
como el concejal anda perdido, se entera ahí de las cosas que se nos pueden ocurrir a los 
grupos de la oposición, las anota, las asume, nunca va a decir de quién es la idea, y luego sale 
el Partido Popular con una gran foto, diciendo que se preocupan de las asociaciones, que dan 
mucho dinero, se hacen muchas fotos. 
 
Si es que así funcionan ustedes. Si es que así funcionan ustedes. Hace tres años, porque usted 
no lo sabe, estaba en la Comunidad de Madrid, propusimos un plan de juventud, hace tres años. 
Un plan de ocio juvenil. Nos votaron en contra, porque lo estaban ya haciendo, y lo iban a 
terminar, y el concejal, me tiene usted que sonreír, porque es que usted, además de simpático, 
por lo menos, se lo toma con deportividad. Nunca nos ha echado en cara nada, pero no nos dijo 
la verdad, no tenía nada hecho. Lleva tres años haciendo un plan que dijo: "lo tenemos ya 
hecho". Le votamos que no, porque... Hace tres años, señor Miranda. Así hacen ustedes política. 
Esto es chalaneo, esto no es política. Esto son unas alegaciones donde hemos pedido 
transparencia y seguridad jurídica para las asociaciones. Los técnicos han considerado unas no, 
porque el artículo 68.2 tal. Estoy de acuerdo en la concurrencia competitiva. 
 
Por lo tanto, mire, estoy de acuerdo en una cosa que dice en el informe jurídico. Pero, rigor, pero 
no venga aquí usted con el manual anti-APB, porque le queda muy mal. Además, es que lo tiene 
usted que traer usted escrito. Espero que no se lo escriban, porque si encima es usted capaz de 
hacer eso, con el aprecio que le tengo, ya me parece que hay que ser... Pero, por favor, que 
nosotros, lo que queríamos y queremos es mejorar la ordenanza. Hacemos alegaciones, y 
ustedes se enfadan. Pues no, lo que queremos es que las alegaciones se respondan, tener un 
debate aquí, ver si mejoramos el texto. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Don Ricardo, adelante.  
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente.  
 
Nuestro grupo municipal no se va a oponer a que salga adelante una ordenanza, bueno, ambas 
ordenanzas necesarias, y nos alegramos de que en parte hayan sido mejoradas con las 
alegaciones que se han presentado. 
 



 

 
 
 
 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018. 

Página 82 de 159 
 

 

No hemos entendido muy bien qué ha podido ocurrir en la gestión, la tramitación, para haber 
traído a una comisión esta mañana, esa ordenanza, pero, bueno, con esta urgencia, pero que no 
hay ningún problema. Así, pues no nos vamos a oponer. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. Don David, adelante. 
 
Sr. Mesa Vargas: Muchas gracias. 
 
Voy a contestar yo, porque, entre otras cosas, conozco este procedimiento muy bien, conozco el 
anterior de hace dos años y me parece que es bastante oportuno. Sobre todo, felicitar a mi 
compañero Nacho Miranda, yo le llamo Nacho por el aprecio, por el gran trabajo que ha hecho, 
por cómo ha luchado por las subvenciones, y por cómo entre los dos hemos conseguido, en tan 
poco tiempo, dejar, como bien ha dicho, pagadas las subvenciones, y una nueva ordenanza 
hecha, que eso poca gente lo hace. 
 
Respecto a Izquierda Unida, también agradecer su disposición, porque se les convocó ayer a 
una reunión, y con lo excusa de que no sé por qué decían que eso iba a sustituir la comisión, no 
aparecieron. Fue la única persona que con tiempo suficiente me dio las gracias y me dijo que no 
podía asistir. El PSOE ni contestó, y los otros dos grupos dieron contestaciones casi idénticas, 
cinco minutos antes de la reunión. Estaba yo con el técnico que había redactado el informe, 
esperándoles, y no apareció nadie. 
 
Miren, APB, es que es curiosísimo, porque es que, como siempre faltan a la verdad, por no decir 
que mienten directamente, es que no me gusta porque es una palabra muy fea, pero es que es 
la realidad, aquí se reconoce en todo el momento el trabajo que se ha hecho, y yo, cada vez que 
hablo de estas ordenanzas, siempre doy el ejemplo de cómo, por ejemplo, la valoración que se 
hizo de impacto de violencia de género, para ayudas a mujeres o gente con problemas de 
integración, siempre se reconoce que eso fue idea de Izquierda Unida, y se ha dicho aquí. 
 
En la anterior comisión se dijo que hubo una alegación, una aceptación, que se adaptó para las 
anteriores ordenanzas, y he dicho abiertamente que eso fue una cosa de APB, y que entre todos 
los grupos políticos acordamos que se incluiría. O sea, que aquí, ni se miente, ni se oculta, y se 
le da el mérito al que es de cada uno. 
 
Luego vienen con lecciones democráticas, cosa que no entiendo. Lecciones democráticas de 
este partido, ninguna. Usted viene de un partido que funciona por el derecho de sucesiones. 
Luego, no entiendo qué viene a decirnos a nosotros que si tocamos temas personales, que 
damos lecciones. No, lecciones no, trabajo, trabajo. 
 
Se le ha convocado a dos reuniones, para este tema. Ustedes son los únicos que no han asistido 
a ninguna, y luego van a comisiones, usted dice que está de acuerdo con que se le rechacen con 
el informe jurídico, y en la misma comisión, su portavoz, que, bueno, por lo menos asiste, no 
como usted, que no va a ninguna comisión, lo lee y dice exactamente lo contrario. Ni siquiera se 
lo ha leído. De hecho, dice cosas que están en contra del informe, como, por ejemplo, que nos 
ha dado la gana de rechazar la ampliación a 15 días, cuando no es que nos dé la gana, es que, 
como usted bien ha dicho, es que no se puede, porque cumplimos ambos casos para que no se 
pueda hacer, y que es imperativo los 10 días. Yo creo que lecciones democráticas a este Grupo 
Popular, ninguna. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don David. Ha terminado su tiempo. 
 
Sr. Sánchez Lobato: Alcalde. 
  
Sr. Presidente: Pero, ¿le han aludido?, 30 segundos, por favor. 
 
Sr. Sánchez Lobato: Bueno, muchas gracias a todos. Buenos días. 
 
Yo solo quería decir que los señores de APB, es cierto que en diciembre del año 2016 trajeron 
una moción a este Pleno, en el cual se solicitaba que se hiciera un plan de ocio para los jóvenes, 
y el Partido Popular presentó una enmienda en la cual les decía que, como ya estábamos 
trabajando en ello, que les invitábamos a que vinieran todos los miércoles a las 9 de la mañana, 
a la Casa de la Juventud, y que trabajasen en una Mesa conjunta con nosotros. 
 
El resultado es que solo fueron el día 1 de diciembre de 2017, y estamos en septiembre, finales 
del año 2018. No digo más. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Quiere contestar a la alusión, don Ángel?, 30 segundos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. 
 
Fuimos a la primera reunión, vimos lo que tenían, era un folio en blanco, decidnos, y entonces 
dijimos: “es usted muy simpático, ahí se queda con su plan de ocio, nos lo podría haber dicho 
antes, nosotros no estamos para perder el tiempo”. Nada más. 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna cuestión más? ¿Listo? ¿Se ha contestado ya todo? Fenomenal.  
Dicho todo esto, ya saben que hay un plan de juventud en el ayuntamiento, que, además, 
funciona fenomenal, don Ángel. 
 
(Murmullos). 
 
Bueno, y ocio nocturno hay varias iniciativas en las que yo no les he visto. Puede ser que hayan 
ido. Don Félix, yo alguna vez le veo en cosas, pero no les he visto en ninguna de las de ocio 
nocturno, y yo creo que he ido a todas. Con lo cual, en fin. Seguro que le veo en la siguiente, 
estoy seguro. 
 
Votaremos las dos… Ah, no. Si tenemos que votar primero las alegaciones, y luego votar la… 
 
Sr. Galindo Álvarez: Falta un turno, señor alcalde. Hemos hecho solo una, falta una vuelta. 
 
Sr. Presidente: Perdón. Pensaba que como no han intervenido casi, pensaba que no iban a 
intervenir… y como han hablado ya de alusiones, pues ya… ¿Alguien quiere ejercer el turno de 
dúplica?  Doña Beatriz. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. 
 
Bueno, yo quería comentar que sí, señor José Lobato, he sido la única persona que he ido a 
esas reuniones de ocio, y yo no he visto folios en blanco, he visto informes, he visto encuestas, y 
me han pedido opiniones y las he dado. 
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O sea, quería solamente plasmar que el trabajo se ha hecho, y el último informe que me dieron, 
que, por cierto, lo he repasado, me pareció bastante correcto y oportuno, dentro de las 
dificultades que tienen los jóvenes hoy en día en Boadilla, que ese tema lo hemos hablado con 
los técnicos muchas veces. 
 
En cuanto a lecciones de política honorable y respeto, el Grupo APB no nos puede dar ninguna 
en absoluto, porque en la última reunión no asistí, precisamente, porque a mí no se me tenía en 
copia, al Grupo Municipal Mixto, y envió el Grupo APB, solamente, la petición de esa reunión, al 
resto de los grupos municipales. 
 
El señor Raimundo reenvió, y no se dio cuenta que yo no estaba. Esa es la política honorable y 
de respeto que practica APB. Nada más. Solamente quería dejar constancia. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. ¿Doña Isabel? ¿Don Alberto?  
Grupo APB. Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Bueno, vamos a lo relevante, que lo que no… En fin. Vamos a ver. 
 
Señor Mesa y señor Lobato, nosotros estamos aquí para mejorar las cosas, no para… pero se lo 
digo con un afecto, porque me recuerda el portavoz en su comisión, que ustedes, cuando 
amablemente nos invitaron, el señor Jiménez fue, y usted, lo que dijo, es: “Bueno, propuestas de 
la oposición, ¿qué hacemos con el plan de ocio? Es decir, ustedes no tenían nada, estaban 
trabajando, pero, “¿qué propuestas quieren ustedes hacer?” No, ustedes lo que querían hacer, 
no tenían nada definido, nos dijeron que no. Ustedes hicieron una enmienda para taparlo, que lo 
hacen muchas veces. Pero nos da igual, fíjense que hasta les votamos incluso a favor muchas 
de las cosas, no somos como ustedes, hasta en eso nos distinguimos. 
 
Nos hacen una enmienda que nos parece razonable y, sobre la marcha, como somos buena 
gente, realmente, las aceptamos. Ustedes, sobre la marcha, hacen una enmienda, nos dan el 
folio a la mitad. Pues, eso le pasó a usted con el ocio juvenil, pero si es que también, a lo mejor, 
le ha pasado lo que al señor Miranda. Seguramente que usted y yo nos llevaríamos bien, pero 
también le habrán inoculado que aquí APB, ¿sabe?, somos los del RH, somos los malos, y todos 
poniendo palos en la rueda. 
 
No queremos nosotros palos en la rueda. Muchas veces, de hecho, empujamos, y nuestras 
iniciativas salen, porque proponemos nosotros, luego lo que llamamos el periodo de olvido, en el 
que el Partido Popular pone en cuarentena las propuestas de APB, y luego, cuando pasa el 
periodo de olvido, el Partido Popular sale, las hace, foto del señor alcalde, y venga, venga fiesta. 
Pero, miren, queríamos mejorarlo. Prueba de ello es que los informes jurídicos nos estiman algo. 
No nos estiman todo, con la consideración del artículo 68.2, estamos de acuerdo, pero mire, es 
que incluso algunas resoluciones de concesiones, se han hecho incluso como nosotros 
proponíamos. Nosotros decíamos, en la ley 39 hay un plazo de 10 días, oiga, hemos ido y 
además hemos participado en esas reuniones, donde… 
 
Sr. Presidente: Don Ángel. Gracias. Don Ricardo, por tiempo de dos minutos. Adelante. Don 
David. Adelante. Por tiempo de dos minutos. 
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Sr. Mesa Vargas: Mire, brevemente, porque tampoco es que haya dicho mucho. Solo por 
contestar lo que ha dicho el compañero José. 
 
Es que ni se molestan, porque es que ni van, y ya les deja en evidencia hasta la compañera del 
Grupo Mixto, que es que está en las antípodas ideológicas. Es que, fíjese, ni siquiera con la 
persona que ideológicamente no tiene nada que ver, deja en evidencia que es que no van 
porque no quieren, porque les da pereza trabajar, porque se les invita. 
 
Simplemente, es que a veces su presencia en ayuntamiento es un rumor, especialmente usted, 
señor Galindo, todavía feliz le vemos de vez en cuando en alguna comisión al señor Jiménez, 
perdone por la confianza. Qué educación tiene, señor Galindo. Guárdela. 
 
(Murmullos). 
 
Sr. Presidente: Por favor dejen que…Don Félix, por favor, dejen… Es licenciado en económicas 
de la Rey Juan Carlos…  
 
(Murmullos).  
 
Bueno, empresariales, creo que ha estado bastante correcto para todo lo que le han llegado a 
decir en este Pleno. Entonces, don Félix, por lo menos dejen que no solamente no le insulten, 
sino que dejen que termine su intervención. Por favor, déjenle terminar. Venga, adelante. 
 
Sr. Mesa Vargas: De verdad, no tenga la piel tan fina, cogiendo una expresión suya. 
 
Sabe usted, se han llegado a hacer acusaciones gravísimas a mi persona, en un punto que ni 
siquiera tenía yo nada que ver, es que ni intervenía. Sí, ahora no se sorprendan, porque lo 
hemos visto todo y le han tenido que llamar la atención. Yo les hago un comentario nada 
personal… 
 
Sr. Presidente: Pero ahora yo le pido que vaya a la cuestión. 
 
Sr. Mesa Vargas: Perfecto. Que no asisten a las reuniones, porque no les gusta trabajar. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votación de la propuesta: Votos a favor 14 (de los miembros del Grupo Municipal Popular [13] y 
Mixto [1]) y Abstenciones 7 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos [3], APB [2] y 
Socialista [2]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“A la vista de las actuaciones seguidas en el expediente de referencia se procede a la emisión 
del siguiente informe  todo ello en base  a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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PRIMERO.- En fecha 7 de Agosto de 2018, en el B.O.C.M. Núm. 187 se publico el acuerdo del 
pleno de la Corporación de 18 de Julio de 2018, de aprobación inicial de la ordenanza reguladora 
de las bases especificas para la concesión de subvenciones con destino a entidades y 
asociaciones sin ánimo de lucro de Boadilla del Monte, sometiendo el expediente a trámite de 
información pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días para la presentación 
de reclamaciones y sugerencias. 
 
SEGUNDO.- En fecha 17 de Septiembre de 2018 se han presentado alegaciones por parte de D. 
Ángel Galindo Álvarez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal  Alternativa por Boadilla en 
relación a dos aspectos previstos en la Ordenanza reguladora, en particular en relación al 
artículo 4 ( en realidad se trata del articulo 7.4 ), relativo a la subsanación de los defectos de las 
solicitudes y otra respecto al reintegro de la subvención prevista en el  artículo 13. 
 
 a) En lo que respecta a la subsanación de los defectos de las solicitudes se proponen 
dos modificaciones: 
  1. Ampliación del plazo de subsanación de las solicitudes a 15 días debidamente 
motivado con el fin de que los colectivos puedan tener tiempo para cumplir dicho trámite. 
  2. Que los requerimientos de subsanación a las Entidades solicitantes se 
formulen de forma fehaciente y sean publicados en el tablón del Ayuntamiento y en la web 
municipal para garantizar al máximo el conocimiento de dicho requerimiento. 
 
 b) En lo que respecta al artículo 13 relativo al reintegro considera el Concejal Portavoz 
del Grupo Municipal  Alternativa por Boadilla que el texto propuesto hace una remisión genérica 
a la ley para el reintegro de la subvención, si bien una vez analizado el texto se comprueba que 
ante los posibles incumplimientos no se prevén unos criterios de graduación ni porcentajes, que 
considera necesarios para poder determinar el grado de incumplimiento e importes a reintegrar, 
atendiendo a un criterio de proporcionalidad. 
 
 A este respecto propone que el artículo 13 quede redactado de la siguiente manera: 
 
 "(....) la parte de las cantidades percibidas deberán ser reintegradas teniendo en cuenta 
el porcentaje de puntos asignado con anterioridad por cada criterio. Como resultado, el importe a 
reintegrar será proporcional a la cantidad concedida inicialmente por el criterio incumplido, que le 
fue asignado a dicho solicitante". 
  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.  
 

a. Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

b. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la ley 
General de Subvenciones. 

c. Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se regula el proceso de registro y publicación de convocatorias de 
subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones 
(«B.O.E.» 15 diciembre) 

d. Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas. 

e. Ley 7/85, de 2 de Abril Reguladora de Bases de Régimen Local ( LBRL ). 

 
SEGUNDO-. DERECHO A OBTENER POR PARTE DE LA ADMINISTRACION RESPUESTA 
RAZONADA. 
 
El articulo 49 letra b  de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
establece la obligatoriedad del trámite de información pública para la aprobación de las 
ordenanzas locales. 
 
Por su parte el apartado 3 del Art. 83 ,ley 39/2015, de 1 de octubre, prevé expresamente que 
quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la 
Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones 
que planteen cuestiones sustancialmente iguales . 
 
A la vista de lo dispuesto en el artículo precedente procede dar respuesta a cada una de las 
alegaciones formuladas en los siguientes términos: 
 
 ALEGACION PRIMERA.-  En lo que respecta a la propuesta de ampliación del plazo de 
subsanación de las solicitudes a 15 días debidamente motivado con el fin de que los colectivos 
puedan tener tiempo para cumplir dicho trámite es preciso poner de manifiesto lo siguiente: 
 
 La Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas se refiere a la subsanación y mejora de la solicitud en el articulo 68 en 
los siguientes términos: 
 
"1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los 
que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al 
interesado para que, en un plazo de diez días , subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21. 
 
2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este 
plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a 
iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades 
especiales" 
 
A este respecto conviene poner de manifiesto que la propia ley 39/2015  dispone de forma 
imperativa que se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, si bien, no impide que ese plazo pueda ser ampliado 
hasta cinco días  a petición del interesado o a iniciativa del órgano, siempre y cuando se 
cumplan dos requisitos: 
 
 1. Que  no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. 
 
 En lo que respecta  a este requisito la presente convocatoria de subvenciones se hace 
en régimen de concurrencia competitiva, por cuanto no se cumple el requisito previsto. 
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 2. Que  la aportación de documentos presente dificultades especiales. 
 
En lo que respecta a este requisito, conviene poner de manifiesto que, tal y como se desprende 
de las propia ordenanza reguladora, la documentación a presentar en el procedimiento no 
presenta, a juicio de quien suscribe, dificultades especiales para su obtención.  
 
Como puede comprobarse se exige una documentación genérica consistente en una declaración 
responsable conforme al modelo preestablecido, la ficha de terceros y cualquier documento que 
se considere necesario para una mejor valoración. 
 
Por otra parte se exige una documentación específica consistente en una memoria técnica, una 
memoria económica  así como una relación clasificada de los gastos efectivamente pagados con 
cargo al proyecto/actuación, junto con los documentos justificativos de los gastos y pagos 
efectuados 
 
Finalmente la asociación deberá aportar como documentación complementaria una memoria 
anual de actividades, el presupuesto de ingresos y gastos así como un certificado del número de 
socios. 
 
Como puede comprobarse, toda la documentación exigida para concurrir en el procedimiento 
debería estar en poder de la Asociación, no dependiendo su obtención  de ningún organismo 
ajeno a la misma que pudiera dificultar su obtención de cara a quedar excluida del 
procedimiento.   
 
Teniendo en cuenta que  la totalidad de la documentación ya obra en poder de la asociación, no 
debería, en modo alguno, presentar dificultades especiales para su aportación, por cuanto a 
juicio de quien suscribe, tampoco se cumple el requisito que habilitaría, a iniciativa del órgano,   
la ampliación del plazo solicitado. 
 
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, conviene poner de manifiesto que  el artículo 32 
de la Ley 39/2015 prevé la posibilidad de que la administración pueda conceder de oficio o a 
instancia del interesado una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de 
los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros. 
 
Esta posibilidad de ampliación, tal y como prevé el apartado tercero del mencionado artículo  
exige que tanto  la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación del plazo 
deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate, no pudiendo, 
en ningún caso, ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.  
 
Por todo ello y en base a lo que antecede, procede desestimar la primera alegación formulada 
relativa a la posibilidad de ampliar el plazo de subsanación a 15 días, habida cuenta que no se 
cumplen los requisitos previstos en el apartado 2 del artículo 68 de la Ley 39/2015, al tratarse de 
un procedimiento de concurrencia competitiva y teniendo en cuenta que  la totalidad de  la 
documentación exigida para concurrir en el procedimiento obra en poder de la propia asociación, 
por cuanto no presenta dificultades especiales para su aportación, todo ello sin perjuicio de la 
posibilidad de solicitar una ampliación del plazo en los términos previstos en el mencionado 
artículo 32 de la ley 39/2015.  
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ALEGACION SEGUNDA.- En lo que respecta a la propuesta de que  los requerimientos de 
subsanación a las Entidades solicitantes se formulen de forma fehaciente y sean publicados en 
el tablón del Ayuntamiento y en la web municipal para garantizar al máximo el conocimiento de 
dicho requerimiento es preciso poner de manifiesto lo siguiente: 
 
A la vista de la segunda alegación formulada conviene traer a colación lo dispuesto en el artículo 
45 de la ley 39/2015 relativo a la publicación de los actos administrativos. 
 
Señala el mencionado artículo que, "en todo caso , los actos administrativos serán objeto de 
publicación , surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la 
Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para 
garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente 
realizada. 
 
b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia 
competitiva de cualquier tipo.  En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el 
medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven 
a cabo en lugares distintos." 
 
Tal y como se puede comprobar de la lectura del mencionado artículo, la ley prevé de forma 
imperativa la publicación de los actos administrativos cuando se trate de actos integrantes de un 
procedimiento de concurrencia competitiva, circunstancia que determina la necesidad de 
publicar, tal y como prevé el Concejal portavoz del grupo APB en su escrito de alegaciones, los 
requerimientos de subsanación a las Entidades solicitantes. 
 
Es importante reseñar que la publicación de los requerimientos de subsanación de deficiencias 
surtirán los mismos efectos que la notificación, debiendo indicarse en la convocatoria el medio 
donde se efectuarán las sucesivas  publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo 
en lugares distintos. 
 
Si bien es cierto que la necesidad de publicación es un requisito expresamente previsto en la ley 
para los actos administrativos integrantes de un procedimiento de concurrencia competitiva, se 
considera adecuado incorporar al texto de la Ordenanza, en particular en el articulo 7.4 un 
párrafo tercero con el siguiente tenor: 
 
"Los requerimientos de subsanación a las entidades solicitantes serán publicados, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en el medio indicado en la 
correspondiente convocatoria, donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de 
validez las que se lleven a cabo en lugares distintos" 
 
Por todo ello y en base a lo que antecede, procede estimar parcialmente  la segunda alegación 
formulada por el Concejal portavoz del grupo Alternativa Por Boadilla  teniendo en cuenta  que 
los requerimientos de subsanación de deficiencias son actos administrativos de tramite  
integrantes de un procedimiento de concurrencia competitiva, por cuanto,  al amparo de lo 
preceptuado en el artículo 45 de la ley 39/2015, deberán ser objeto de publicación en el medio 
indicado en la correspondiente convocatoria.  
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ALEGACION TERCERA.- El Concejal Portavoz del Grupo Municipal  Alternativa por Boadilla 
considera, en relación al reintegro de la subvención previsto en el artículo 13,  que no se prevén 
unos criterios de graduación ni porcentajes, considerando estos  necesarios para poder 
determinar el grado de incumplimiento e importes a reintegrar, atendiendo a un criterio de 
proporcionalidad. 
 
A este respecto propone que el artículo 13 quede redactado de la siguiente manera: 
 
"(....) la parte de las cantidades percibidas deberán ser reintegradas teniendo en cuenta el 
porcentaje de puntos asignado con anterioridad por cada criterio. Como resultado, el importe a 
reintegrar será proporcional a la cantidad concedida inicialmente por el criterio incumplido, que le 
fue asignado a dicho solicitante". 
 
 En lo relativo a la tercera alegación formulada conviene poner de manifiesto que los proyectos 
que se subvencionen a través de la correspondiente convocatoria, se realizarán a lo largo del 
ejercicio al que corresponda la convocatoria anual, debiendo estar plenamente ejecutados a 
fecha de vencimiento del plazo previsto en la convocatoria para presentar la solicitud de 
subvención.  
 
La nueva Ordenanza prevé expresamente que no  podrán ser objeto de subvención aquellos  
Proyectos que no estén plenamente ejecutados. 
 
La  falta de  previsión de unos criterios de graduación en los términos señalados por el Concejal 
portavoz  del Grupo Municipal  Alternativa por Boadilla obedece a la nueva configuración de la 
nueva ordenanza reguladora en relación con la anterior redacción. 
 
La nueva ordenanza busca evitar la posibilidad de reintegro de la subvención, teniendo en 
cuenta que la misma únicamente será abonada a la entidad una vez justificado el gasto. 
 
La justificación del gasto deberá aportarse junto con la solicitud, mediante la presentación de una 
relación clasificada de los gastos efectivamente pagados con cargo al proyecto / actuación, junto 
con los documentos justificativos de los gastos y pagos efectuados. 
 
De esta manera se evita el anticipo de cantidades previas a su justificación que luego no podían  
ser debidamente justificadas por la asociación, dando lugar así a los correspondientes 
expedientes de reintegro. 
 
Por todo ello y en base a lo que antecede, procede desestimar las tercera alegación formulada, 
teniendo en cuenta que el importe de la subvención únicamente será abonada a la Asociación o 
Entidad solicitante  una vez esté justificado el gasto, evitando así el anticipo de cantidades, cuya 
falta de justificación, pudiera dar lugar al inicio de un expediente de reintegro.  
 
TERCERO.- ORGANO COMPETENTE. La competencia para la resolución de las reclamaciones 
y sugerencias así como para la  aprobación de la Ordenanza  corresponde al pleno de la 
Corporación, todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2.d)  de la Ley 7/85, de 2 de 
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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 CUARTO.- PROCEDIMIENTO.- El procedimiento de  tramitación ha de ajustarse a lo  
establecido en el artículo 49 de la  Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985. En 
todo caso, el procedimiento de aprobación deberá seguir los siguientes trámites: 
 
a) Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación, siendo la mayoría simple el quórum exigido 
para su válida adopción, -según se desprende del art. 47 LBRL- y previo dictamen de la 
correspondiente Comisión Informativa,  art. 20.1.c) LBRL. 
 
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días, para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante inserción de anuncio de la aprobación 
inicial en el Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo, y 
aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación, previo dictamen de la correspondiente 
Comisión Informativa - art. 20.1.c) LBRL- 
 
En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.  
 
QUINTO.- PUBLICIDAD DE LAS NORMAS.- En relación con la publicidad de las normas, el 
artículo 131 de  la Ley 39/2015, de 1 de Octubre  del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Publicas señala que las normas con rango de ley, los reglamentos y 
disposiciones normativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que 
entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. 
 
El Ayuntamiento da publicidad a las normas, insertando los correspondientes anuncios en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, así como en la web Municipal y en el portal de 
transparencia, residenciado en la sede electrónica. 
 
Por todo ello y en base a lo que antecede, PROCEDE: 
 
1. Desestimar las alegaciones primera y tercera  formuladas por parte de D. Ángel Galindo 
Álvarez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal  Alternativa por Boadilla en los términos 
previstos en el fundamento jurídico segundo del presente informe. 
 
2. Estimar parcialmente la alegación segunda  formulada por parte de D. Ángel Galindo Álvarez, 
Concejal Portavoz del Grupo Municipal  Alternativa por Boadilla teniendo en cuenta  que los 
requerimientos de subsanación de deficiencias son actos administrativos de tramite  integrantes 
de un procedimiento de concurrencia competitiva, por cuanto,  al amparo de lo preceptuado en el 
artículo 45 de la ley 39/2015, deberán ser objeto de publicación en el medio indicado en la 
correspondiente convocatoria, debiendo adicionarse al texto del mencionado articulo 7.4 un 
párrafo tercero del siguiente tenor: 
 
"Los requerimientos de subsanación a las entidades solicitantes serán publicados, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en el medio indicado en la 
correspondiente convocatoria, donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de 
validez las que se lleven a cabo en lugares distintos" 
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 3.  Aprobar definitivamente  por el Pleno de la Corporación, la Ordenanza Reguladora las Bases 
Especificas para la Concesión de subvenciones  con destino a Entidades y Asociaciones sin 
ánimo de lucro de Boadilla del Monte de 2018 disponiéndose su publicación en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid.” 
 
 
I.3.6. RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFIN ITIVA DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DE LAS BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONCESI ÓN DE LAS 
SUBVENCIONES Y AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS Y ENTID ADES DEPORTIVAS DE 
BOADILLA DEL MONTE. (SIN DICTAMINAR POR LA COMISIÓN  INFORMATIVA- ART. 82.3 
ROF). 
 
Se da cuenta de que la Comisión informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente y propuesto al Pleno la aprobación de la propuesta que figura en el expediente y 
que se ha debatido conjuntamente con el punto anterior.  
 
Sometida la propuesta a votación se produce el siguiente resultado:  
 
Votación de la propuesta: Votos a favor 14 (de los miembros del Grupo Municipal Popular [13] y 
Mixto [1]) y Abstenciones 7 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos [3], APB [2] y 
Socialista [2]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“A la vista de las actuaciones seguidas en el expediente de referencia se procede a la emisión 
del siguiente informe  todo ello en base  a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- En fecha 10 de Agosto de 2018, en el B.O.C.M. Núm. 190 se publico el acuerdo del 
pleno de la Corporación de 18 de Julio de 2018, de aprobación inicial de la ordenanza reguladora 
de las bases especificas para la concesión de subvenciones con destino y ayudas económicas a 
personas y entidades deportivas de Boadilla del Monte, sometiendo el expediente a trámite de 
información pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días para la presentación 
de reclamaciones y sugerencias. 
 
SEGUNDO.- En fecha 18/9/2018 se han presentado alegaciones por parte de D. Ángel Galindo 
Álvarez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal  Alternativa por Boadilla en relación a dos 
aspectos previstos en la Ordenanza reguladora, en particular en relación al artículo 5, relativo a 
la subsanación de los defectos de las solicitudes y otra respecto al reintegro de la subvención 
prevista en el  artículo 10. 
 

a) En lo que respecta a la subsanación de los defectos de las solicitudes se proponen 
dos modificaciones: 

b)  
  1. Ampliación del plazo de subsanación de las solicitudes a 15 días debidamente 
motivado con el fin de que los colectivos puedan tener tiempo para cumplir dicho trámite. 
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  2. Que los requerimientos de subsanación a las Entidades solicitantes se 
formulen de forma fehaciente y sean publicados en el tablón del Ayuntamiento y en la web 
municipal para garantizar al máximo el conocimiento de dicho requerimiento. 
 
 b) En lo que respecta al artículo 10 relativo al reintegro considera el Concejal Portavoz 
del Grupo Municipal  Alternativa por Boadilla que el texto propuesto hace una remisión genérica 
a la ley para el reintegro de la subvención, si bien una vez analizado el texto se comprueba que 
contiene cuatro supuestos de incumplimiento que no prevén unos criterios de graduación ni 
supuestos ante los posibles incumplimientos, hecho que la intervención señala como reparo para 
que se determine el grado para la determinación de los futuros importes a reintegrar atendiendo 
a un criterio de proporcionalidad. 
 
 A este respecto propone que el articulo 10 o 13 añada y contemple la situación siguiente:   
 
 "(....) la parte de las cantidades percibidas deberán ser reintegradas teniendo en cuenta 
el porcentaje de puntos asignado con anterioridad por cada criterio. Como resultado, el importe a 
reintegrar será proporcional a la cantidad concedida inicialmente por el criterio incumplido, que le 
fue asignado a dicho solicitante". 
  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.  
 

a. Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

b. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la ley 
General de Subvenciones. 

c. Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se regula el proceso de registro y publicación de convocatorias de 
subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones 
(«B.O.E.» 15 diciembre) 

d. Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

e. Ley 7/85, de 2 de Abril Reguladora de Bases de Régimen Local ( LBRL ). 

 
SEGUNDO-. DERECHO A OBTENER POR PARTE DE LA ADMINISTRACION RESPUESTA 
RAZONADA. 
 
El articulo 49 letra b  de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
establece la obligatoriedad del trámite de información pública para la aprobación de las 
ordenanzas locales. 
 
Por su parte el apartado 3 del Art. 83 ,ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone expresamente: 
 
  “la incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos 
procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. La comparecencia en el trámite de 
información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado.  
 



 

 
 
 
 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018. 

Página 94 de 159 
 

 

No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a 
obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas 
alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales”. 
 
A la vista de lo dispuesto en el articulo precedente procede dar respuesta a cada una de las 
alegaciones formuladas en los siguientes términos: 
 
ALEGACION PRIMERA.-  En lo que respecta a la propuesta de ampliación del plazo de 
subsanación de las solicitudes a 15 días debidamente motivado con el fin de que los colectivos 
puedan tener tiempo para cumplir dicho trámite es preciso poner de manifiesto lo siguiente: 
 
La Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas se refiere a la subsanación y mejora de la solicitud en el articulo 68 en 
los siguientes términos: 
 
"1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los 
que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al 
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21. 
 
2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este 
plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a 
iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades 
especiales" 
 
A este respecto conviene poner de manifiesto que la propia ley 39/2015  dispone de forma 
imperativa que se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, si bien, no impide que ese plazo pueda ser ampliado 
hasta cinco días  a petición del interesado o a iniciativa del órgano, siempre y cuando se 
cumplan dos requisitos: 
 
 1. Que  no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. 
 
 En lo que respecta  a este requisito la presente convocatoria de subvenciones se hace 
en régimen de concurrencia competitiva, por cuanto no se cumple el requisito previsto. 
 
 2. Que  la aportación de documentos presente dificultades especiales. 
 
En lo que respecta a este requisito, conviene poner de manifiesto que, tal y como se desprende 
de las propia ordenanza reguladora, la documentación a presentar en el procedimiento no 
presenta, a juicio de quien suscribe, dificultades especiales para su obtención.  
 
Como puede comprobarse se exige una documentación genérica consistente en presentar copia 
del DNI de la persona física, o CIF de la persona jurídica, en su caso así como  una declaración 
responsable conforme al modelo preestablecido. 
 
Por otra parte se exige una documentación específica consistente en una memoria técnica, una 
memoria económica  así como una relación clasificada de los gastos efectivamente pagados con 
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cargo al proyecto/actuación, junto con los documentos justificativos de los gastos y pagos 
efectuados 
 
Finalmente la asociación deberá aportar como documentación complementaria consistente en un 
certificado federativo así como un certificado firmado por el secretario de la entidad en el que 
consten en nº de alumnos becados, número de inscritos con discapacidad superior al 33%, 
número de niñas y mujeres inscritas así como el nº de socios a fecha de su presentación. 
 
Como puede comprobarse, toda la documentación exigida para concurrir en el procedimiento, a 
excepción del certificado de las correspondientes federaciones,  debería estar en poder de la 
persona o entidad solicitante, no dependiendo su obtención  de ningún organismo ajeno a la 
misma que pudiera dificultar su obtención de cara a quedar excluida del procedimiento.   
 
Teniendo en cuenta que casi la totalidad de la documentación ya obra en poder de la persona o 
entidad solicitante  no debería, en modo alguno, presentar dificultades especiales para su 
aportación, por cuanto a juicio de quien suscribe, tampoco se cumple el requisito que habilitaría, 
a iniciativa del órgano,  la ampliación del plazo solicitado. 
 
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, conviene poner de manifiesto que  el artículo 32 
de la Ley 39/2015 prevé la posibilidad de que la administración pueda conceder de oficio o a 
instancia del interesado una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de 
los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros. 
 
Esta posibilidad de ampliación, tal y como prevé el apartado tercero del mencionado artículo  
exige que tanto  la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación del plazo 
deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate, no pudiendo, 
en ningún caso, ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.  
 
Por todo ello y en base a lo que antecede, procede desestimar la primera alegación formulada 
relativa a la posibilidad de ampliar el plazo de subsanación a 15 días, habida cuenta que no se 
cumplen los requisitos previstos en el apartado 2 del artículo 68 de la Ley 39/2015, al tratarse de 
un procedimiento de concurrencia competitiva y teniendo en cuenta que casi  la totalidad de  la 
documentación exigida para concurrir en el procedimiento obra en poder de la propia persona 
física o entidad deportiva, por cuanto no presenta dificultades especiales para su aportación, 
todo ello sin perjuicio de la posibilidad de solicitar una ampliación del plazo en los términos 
previstos en el mencionado artículo 32 de la ley 39/2015.  
 
ALEGACION SEGUNDA.- En lo que respecta a la propuesta de que  los requerimientos de 
subsanación a las Entidades solicitantes se formulen de forma fehaciente y sean publicados en 
el tablón del Ayuntamiento y en la web municipal para garantizar al máximo el conocimiento de 
dicho requerimiento es preciso poner de manifiesto lo siguiente: 
 
A la vista de la segunda alegación formulada conviene traer a colación lo dispuesto en el artículo 
45 de la ley 39/2015 relativo a la publicación de los actos administrativos. 
 
Señala el mencionado artículo que, "en todo caso, los actos administrativos serán objeto de 
publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los siguientes casos: 
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a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la 
Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para 
garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente 
realizada. 
 
b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia 
competitiva de cualquier tipo.  En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el 
medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven 
a cabo en lugares distintos" 
 
Tal y como se puede comprobar de la lectura del mencionado artículo, la ley prevé de forma 
imperativa la publicación de los actos administrativos cuando se trate de actos integrantes de un 
procedimiento de concurrencia competitiva, circunstancia que determina la necesidad de 
publicar, tal y como prevé el Concejal portavoz del grupo APB en su escrito de alegaciones, los 
requerimientos de subsanación a las Entidades solicitantes. 
 
Es importante reseñar que la publicación de los requerimientos de subsanación de deficiencias 
surtirán los mismos efectos que la notificación, debiendo indicarse en la convocatoria el medio 
donde se efectuarán las sucesivas  publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo 
en lugares distintos. 
 
Si bien es cierto que la necesidad de publicación es un requisito expresamente previsto en la ley 
para los actos administrativos integrantes de un procedimiento de concurrencia competitiva, se 
considera adecuado incorporar al texto de la Ordenanza, en particular en el articulo 5.4 un 
párrafo con el siguiente tenor: 
 
"Los requerimientos de subsanación a las entidades solicitantes serán publicados, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en el medio indicado en la 
correspondiente convocatoria, donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de 
validez las que se lleven a cabo en lugares distintos" 
 
 
Por todo ello y en base a lo que antecede, procede estimar parcialmente  la segunda alegación 
formulada por el Concejal portavoz del grupo Alternativa por Boadilla  teniendo en cuenta  que 
los requerimientos de subsanación de deficiencias son actos administrativos de tramite  
integrantes de un procedimiento de concurrencia competitiva, por cuanto,  al amparo de lo 
preceptuado en el artículo 45 de la ley 39/2015, deberán ser objeto de publicación en el medio 
indicado en la correspondiente convocatoria.  
 
ALEGACION TERCERA.- El Concejal Portavoz del Grupo Municipal  Alternativa por Boadilla 
considera, en relación al reintegro de la subvención previsto en el artículo 10,  que no se prevén 
unos criterios de graduación ni porcentajes, considerando estos  necesarios para poder 
determinar el grado de incumplimiento e importes a reintegrar, atendiendo a un criterio de 
proporcionalidad. 
 
A este respecto propone que en  el artículo 10 o 13   se añada y contemple la inclusión siguiente: 
 



 

 
 
 
 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018. 

Página 97 de 159 
 

 

"(....) la parte de las cantidades percibidas deberán ser reintegradas teniendo en cuenta el 
porcentaje de puntos asignado con anterioridad por cada criterio. Como resultado, el importe a 
reintegrar será proporcional a la cantidad concedida inicialmente por el criterio incumplido, que le 
fue asignado a dicho solicitante". 
 
 En lo relativo a la tercera alegación formulada conviene poner de manifiesto que los proyectos 
que se subvencionen a través de la correspondiente convocatoria, se realizarán a lo largo del 
ejercicio al que corresponda la convocatoria anual, debiendo estar plenamente ejecutados a 
fecha de vencimiento del plazo previsto en la convocatoria para presentar la solicitud de 
subvención.  
 
La nueva Ordenanza prevé expresamente que no  podrán ser objeto de subvención aquellos  
Proyectos que no estén plenamente ejecutados. 
 
La  falta de  previsión de unos criterios de graduación en los términos señalados por el Concejal 
portavoz  del Grupo Municipal  Alternativa por Boadilla obedece a la nueva configuración de la 
nueva ordenanza reguladora en relación con la anterior redacción. 
 
La nueva ordenanza busca evitar la posibilidad de reintegro de la subvención, teniendo en 
cuenta que la misma únicamente será abonada a la entidad una vez justificado el gasto. 
 
La justificación del gasto deberá aportarse junto con la solicitud, mediante la presentación de una 
relación clasificada de los gastos efectivamente pagados con cargo al proyecto / actuación, junto 
con los documentos justificativos de los gastos y pagos efectuados. 
 
De esta manera se evita el anticipo de cantidades previas a su justificación que luego no podían  
ser debidamente justificadas por la asociación, dando lugar así a los correspondientes 
expedientes de reintegro. 
 
Por todo ello y en base a lo que antecede, procede desestimar las tercera alegación formulada, 
teniendo en cuenta que el importe de la subvención únicamente será abonada a la persona física 
o entidad deportiva  una vez esté justificado el gasto, evitando así el anticipo de cantidades, cuya 
falta de justificación, pudiera dar lugar al inicio de un expediente de reintegro.  
 
TERCERO.- ORGANO COMPETENTE. La competencia para la resolución de las reclamaciones 
y sugerencias así como para la  aprobación de la Ordenanza  corresponde al pleno de la 
Corporación, todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2.d)  de la Ley 7/85, de 2 de 
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
 CUARTO.- PROCEDIMIENTO.- El procedimiento de  tramitación ha de ajustarse a lo  
establecido en el artículo 49 de la  Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985. En 
todo caso, el procedimiento de aprobación deberá seguir los siguientes trámites: 
 
a) Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación, siendo la mayoría simple el quórum exigido 
para su válida adopción, -según se desprende del art.47LBRL- y previo dictamen de la 
correspondiente Comisión Informativa,  art. 20.1.c) LBRL. 
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b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días, para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante inserción de anuncio de la aprobación 
inicial en el Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo, y 
aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación, previo dictamen de la correspondiente 
Comisión Informativa - art. 20.1.c) LBRL- 
 
En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.  
 
QUINTO.- PUBLICIDAD DE LAS NORMAS.- En relación con la publicidad de las normas, el 
artículo 131 de  la Ley 39/2015, de 1 de Octubre  del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Publicas señala que las normas con rango de ley, los reglamentos y 
disposiciones normativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que 
entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. 
 
El Ayuntamiento da publicidad a las normas insertando los correspondientes anuncios en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, así como en la web Municipal y en el portal de 
transparencia, residenciado en la sede electrónica. 
 
Por todo ello y en base a lo que antecede, PROCEDE: 
 
1. Desestimar las alegaciones primera y tercera  formuladas por parte de D. Ángel Galindo 
Álvarez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal  Alternativa por Boadilla en los términos 
previstos en el fundamento jurídico segundo del presente informe. 
 
2. Estimar parcialmente la alegación segunda  formulada por parte de D. Ángel Galindo Álvarez, 
Concejal Portavoz del Grupo Municipal  Alternativa por Boadilla teniendo en cuenta  que los 
requerimientos de subsanación de deficiencias son actos administrativos de tramite  integrantes 
de un procedimiento de concurrencia competitiva, por cuanto,  al amparo de lo preceptuado en el 
artículo 45 de la ley 39/2015, deberán ser objeto de publicación en el medio indicado en la 
correspondiente convocatoria, debiendo adicionarse al texto del mencionado artículo 5.4 un 
párrafo  del siguiente tenor: 
 
" Los requerimientos de subsanación a las entidades solicitantes serán publicados, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en el medio indicado en la 
correspondiente convocatoria, donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de 
validez las que se lleven a cabo en lugares distintos" 
 
 3.  Aprobar definitivamente  por el Pleno de la Corporación, la  ordenanza reguladora de las 
bases especificas para la concesión de subvenciones con destino y ayudas económicas a 
personas y entidades deportivas de Boadilla del Monte,  disponiéndose su publicación en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”.” 
 
 
I.4. COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE  CUENTAS 
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I.4.1. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE MOROSIDAD 2º  TRIMESTRE DE 2018. 
 
Se dio cuenta al Pleno de la Corporación del siguiente informe que previamente había sido 
examinado por la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas:  
 

Informe de Morosidad: Segundo 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 publicó una nueva Guía de 
la Morosidad por el MEH, cuyos aspectos más significativos se incorporan en la elaboración de 
estos informes. 
 
La entrada en vigor del Real Decreto 1040/2017 de 22 de diciembre, implica una modificación en 
la metodología del cálculo del Periodo Medio de Pago, con lo que los datos respecto al mismo 
varían sustancialmente desde este trimestre. 
 
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 
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registro sin que se haya tramitado el reconocimiento de la obligación (esta última 
información ya no ha de comunicarse al Ministerio). 

 
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 contempla 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 venía fijada hasta ahora 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.  
 
Con la entrada en vigor del Real Decreto 1040/2017 de 22 de diciembre, se produce una 
modificación en la metodología del cálculo del Periodo Medio de Pago, ya que el cómputo se 
realiza desde la aprobación de las facturas incluidas en el mismo. Ello implica que el PMP ya no 
puede ser negativo, y que no pueda ser objeto de comparación en términos homogéneos con los 
calculados hasta la fecha (lo que sí puede seguir haciéndose con las cifras de Morosidad), si 
bien el límite máximo sigue situado en 30 días. 
 
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 



 

 
 
 
 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018. 

Página 101 de 159 
 

 

PMP RD 634/2014 -0,53 

PMP RD 1040/2017 13,78 
RATIO OPERACIONES 
PAGADAS 2,49 13,65 
RATIO OP PENDIENTES 
PAGO -9,36 14,58 
PLAZO PAGO 
(MEDIA/DIAS) 32,48 33,52 

TOTAL Nº PAGOS 2.038 1.612 
TOTAL PAGOS EN 
EUROS 8.660.706,48 8.467.042,84 
Nº PAGOS EN PLAZO 
LEGAL 2.022 1.587 
IMPORTE PAGOS EN 
PLAZO  7.959.426,59 7.896.950,27 
Nº PAGOS FUERA 
PLAZO  16 25 
IMPORTE PAGOS FUERA 
PLAZO 701.179,89 570.092,57 

% Nº PAGOS EN PLAZO 99,21% 98,45% 

% IMPORTE € EN PLAZO 
                  

91,90% 93,27% 
 
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 la diligencia habitual, 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 21,18 

TOTAL Nº PAGOS 291 282 
TOTAL PAGOS EN 
EUROS 590.603,72 646.131,70 

Nº PAGOS EN PLAZO 282 271 
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LEGAL 

IMPORTE PAGOS EN 
PLAZO  585.225,36 592.046,44 
Nº PAGOS FUERA 
PLAZO  9 11 
IMPORTE PAGOS FUERA 
PLAZO 5.378,36 54.085,26 

% Nº PAGOS EN PLAZO 96,91% 96,10% 

% IMPORTE € EN PLAZO 
                  

99,09% 91,63% 
 
TERCERO.- Modificaciones normativas. 
 
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, publicó 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. 
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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. 
 
Por último, con la entrada en vigor del Real Decreto 1040/2017 de 22 de diciembre, se ha 
producido la modificación en la metodología del cálculo del Periodo Medio de Pago desde este 
periodo, con las implicaciones señaladas en los apartados anteriores, estableciéndose un 
cómputo de un máximo de 30 días desde la aprobación de las facturas o certificaciones. 
 
CUARTO.- Conclusiones. 
 
El Periodo Medio de Pago, magnitud que sirve de referencia para el cumplimiento de los criterios 
de morosidad en las Administraciones Públicas muestra una cifra significativamente distinta, no 
susceptible de comparación en términos de homogeneidad con la del periodo anterior, pero 
manteniéndose en cualquier caso en niveles que muestran el buen funcionamiento estructural de 
los mecanismos de gestión de pagos y facturas –el periodo medio de pago de las facturas 
apenas ha variado–, 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 de nuevo 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: 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra doña Mar Paños. 
 
Sra. Paños Arriba: En este caso, el informe de morosidad del segundo trimestre de 2018 
introduce un cambio en la metodología de cálculo del periodo medio de pago, derivado de una 
modificación legislativa. 
 
Desde esta modificación legislativa, se toma en cuenta la fecha de aprobación de la factura para 
comenzar a calcular el periodo medio de pago a proveedores. 
 



 

 
 
 
 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018. 

Página 104 de 159 
 

 

Utilizando esta nueva metodología, el periodo medio de pago del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte es de 13,78 días, cumpliendo ampliamente los plazos establecidos en la Ley de 
Morosidad, como viene siendo habitual por este ayuntamiento, tanto por el ayuntamiento en sí, 
como por la EMSV, como pueden ver en el informe que se adjunta en la documentación. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. ¿Comentarios por parte de los corporativos? Doña Beatriz. Adelante. 
¿Grupo Socialista? Nada. ¿Grupo APB? Nada. ¿Grupo Ciudadanos? Adelante, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Una cuestión muy breve. Nuestro grupo municipal quiere agradecer 
explícitamente la atención y la amabilidad con la que nos atienden siempre desde la Intervención 
municipal, a todas las cuestiones que nos urgen. Simplemente, que se nos ha indicado que la 
metodología del cálculo del periodo medio de pago ha cambiado, pero que el funcionamiento 
estructural de los pagos sigue siendo correcto. Así que muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Doña Mar, ¿quiere decir algo? 
 
Sra. Paños Arriba: Pues que, aun habiendo habido un cambio en la metodología de cálculo, 
Boadilla del Monte es un referente en cuanto al periodo medio de pago a sus proveedores, sigue 
siendo el mismo,  aparece mencionado en el informe de Intervención; y agradecer a todos los 
servicios, tanto de la Intervención municipal como de todas las áreas que, utilizando ese 
procedimiento, hacen que el trámite de las facturas sea rápido y adecuado. Muchas gracias. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
(El Sr. Alcalde propone que, aunque el punto 1.4.3 no es objeto de votación, se debata 
conjuntamente con la el siguiente 1.4.2  ya que están íntimamente relacionados. Así se hace) 
 
 
I.4.2. APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICI O 2017. 
 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas ha dictaminado 
favorablemente y propuesto al Pleno la aprobación de la propuesta que contiene el expediente, 
que expone D.ª María del Mar Paños Arriba, Cuarta Teniente de Alcalde y Delegada de 
Hacienda: 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. Alcalde-
Presidente, siendo sustituido durante su ausencia por la Primera Teniente de Alcalde, el 
Segundo Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, el Sr. Miranda Torres y  el Sr. Díaz López, 
reincorporándose todos ellos antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Adelante, doña Mar. 
 
Sra. Paños Arriba: En la Comisión de junio se dio cuenta de la Cuenta General a los 
corporativos. En ella presentábamos lo que ya habíamos explicitado cuando se liquidó el 



 

 
 
 
 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018. 

Página 105 de 159 
 

 

ejercicio 2017, un estado financiero del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, excelente, con un 
remanente de Tesorería para gastos generales de casi 24 millones, y lo que hacemos dando 
cuenta o presentando al Pleno la cuenta general, es mostrar a los corporativos y a los vecinos el 
estado de las cuentas, los estados contables, y toda la información anexa que lleva este 
documento, como el informe de Intervención, que explica todos los estados contables, la 
elaboración, el informe de la auditoría de la EMSV, etcétera. 
 
Se dio cuenta en la comisión de junio, como digo, luego se publicó en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, en julio, el 5 de julio, y tras el plazo de exposición al público y de 
reclamaciones, solo se registraron dos escritos: uno de ellos, que, como ven en el informe de 
Intervención, no pudo ni ser considerado como una alegación referente a la cuenta, y el otro, 
aunque se tuvo en consideración por considerar que era un afectado, una afectada en este caso, 
al estudiar ese recurso, tal y como indica el informe de Intervención, no se puede considerar 
alegación como tal. Por tanto, se entiende aprobada definitivamente, es lo que traemos hoy al 
Pleno. 
 
En cuanto al informe de fiscalización, que es el siguiente punto, y que realiza la Intervención 
municipal todos los años, respecto al grado de cumplimiento, tanto administrativo, jurídico, de 
gestión, de contratos, facturas, etcétera, en el ayuntamiento, como pueden observar en el 
informe y en las conclusiones del mismo, se observa un grado de cumplimiento muy elevado. Se 
han atendido recomendaciones realizadas en otros años para mejorar en la gestión, tanto de los 
contratos como de la propia gestión municipal y, por tanto, espero que aprueben la Cuenta 
General. Muchas gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero (en sustitución del Sr. Presidente): Muchas gracias, señora 
concejal. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Mixto. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
 
La solvencia financiera del ayuntamiento no está en duda, y la cuenta general lo refleja de una 
manera muy clara: un superávit de más de 13,6 millones de euros, 4.000.000 más que en el año 
2016, un remanente de Tesorería de 58,4 millones de euros, un incremento de 12 millones, 12,2 
millones de euros, y en términos corrientes, ingresaron 69 millones y medio, y se gastaron 54,4 
millones de euros. 
 
Al igual que en otros años, el problema de Boadilla es cómo se gasta ese dinero ingresado, dado 
que se continúa priorizando gran parte del gasto a la externalización de los servicios a la 
empresa privada, con los resultados ya conocidos, como es el servicio de limpieza y recogida de 
residuos del municipio, que no funciona de forma satisfactoria. 
 
Por tanto, se renuncia a la gestión directa, a pesar de los malos tratos de la externalización, con 
lo que nuestro grupo municipal estamos totalmente en contra. 
 
Además, una cosa que me gustaría reflejar de la cuenta general del año 2017, es que de nuevo 
se vuelven a hacer previsiones de gasto que se hacen con las rémoras que todavía suponen el 
caso Gürtel, sobre las arcas municipales, dado que hay que realizar previsiones de fondos para 
hacer frente a las posibles condenas judiciales que puedan venir. Además, el coste jurídico, por 
lo que los diferentes procesos judiciales en los que está presente como acusación o como 
responsable civil. 
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Las cuentas están bien hechas y los números nos hablan de superávit, pero nuestro grupo 
municipal no estamos de acuerdo en cómo se gasta el dinero de los vecinos, todo ello dejando al 
margen a toda la oposición. Por lo tanto, son sus cuentas, para bien y para mal, y nosotros 
vamos a votar en contra. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por parte del Grupo Socialista, doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. 
 
A ver, hoy el Partido Socialista no va a aprobar las cuentas del 2017. Mire, ustedes, con su única 
actuación aprueban sus presupuestos, no cuentan con nosotros, sin participación alguna, ni 
recogiendo nuestras alegaciones, por lo que es patente que sus cuentas recogen únicamente 
sus proyectos. 
 
Ustedes aprueban estos compromisos, como muchos otros, pero luego, si no les viene bien o no 
les interesa, los incumplen y no pasa nada. No tienen más que ver las inversiones 
presupuestadas, que difieren ampliamente de las realizadas, que se han ido aprobando 
mediante créditos extraordinarios, cosa que no pasaría si se trabajase en los presupuestos, pero 
veo que esto es mucho pedirles. 
 
Pero me gustaría simplemente anotar unos datos de valoración de la gestión. Revisando algunos 
datos recogidos en el documento de la interventora municipal, en consumo de agua había un 
presupuesto inicial de 898.000 euros para el año, que aumentó en 400.000, y más tarde en 
130.000, hasta alcanzar 1.425.000. 
 
Me gustaría saber cómo se puede presupuestar una cantidad en consumo de agua, y que a lo 
largo del año alcance esa cifra hoy reseñada por la Intervención. 
 
En segundo lugar, ustedes se comprometieron a gastar en publicidad y propaganda, y en gastos 
de representación y protocolo, una cantidad, y superan ampliamente lo presupuestado, y me 
gustaría preguntar en qué tipo de publicidad se ha podido gastar 318.043 euros. 
 
En ingresos por cobro de plusvalías, existen 2.000 expedientes pendientes de liquidación, 
llegando en algunos casos a tardar hasta cuatro años en percibir estos ingresos el ayuntamiento, 
llegando en algunas ocasiones, la prescripción, cuando no a liquidarlas en los meses 
inmediatamente anteriores a esta. 
 
En último lugar, como es bien sabido, hay diferentes resoluciones de los tribunales, contrarias a 
las liquidaciones de este impuesto, en caso de que se pueda aprobar la inexistencia de 
ganancia. 
 
A nuestro partido nos gustaría saber qué medidas se están tomando ante estas resoluciones, y 
qué medidas se están llevando, en previsión de las posibles devoluciones del impuesto, que 
parece se van a tener que producir. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Por parte del Grupo APB, don Ángel. Sr. Galindo 
Álvarez: Ninguna cuestión. 
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Sr. Presidente: Ninguna cuestión. Grupo Ciudadanos. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
 
La Cuenta General es el instrumento que tiene esta corporación para poner de manifiesto la 
gestión realizada anualmente, en los aspectos económico, financiero, patrimonial y 
presupuestario. Permite, por lo tanto, controlar el uso que se ha hecho del dinero de todos los 
ciudadanos. La cuenta general anual constituye una obligación de todas las entidades públicas, 
en este caso, establecida por la Ley Reguladora de Hacienda Locales. 
 
La parte más voluminosa la constituye la liquidación del presupuesto, cuestión que ya fue objeto 
de examen, meses atrás, en comisión y en Pleno, y que ahora solo se ha modificado con 
mínimas correcciones. 
 
Como ya viene siendo habitual, el equipo de Gobierno ha realizado un arduo y muy bien 
pensado trabajo y, sobre todo, muy bien planificado, tanto, que les ha llevado a traernos hoy una 
cuenta general en la que cualquier parecido entre el presupuesto aprobado en su día y el 
finalmente ejecutado, es pura casualidad. Claro que tampoco podíamos esperar otra cosa, 
después de las innumerables modificaciones presupuestarias, que gustan realizar a lo largo de 
todo el ejercicio. 
 
Es que proponer unas cuentas año a año, y ejecutar después otras completamente distintas, es 
algo a lo que ya nos tiene acostumbrados este equipo de Gobierno. Luego, eso sí, gustan de 
criticar a la oposición por cuestiones de lugares y de otros tiempos, pero cuando el Partido 
Popular en Boadilla aprueba un presupuesto en diciembre, y en febrero ya están realizando 
enormes modificaciones presupuestarias, para poder, por ejemplo, asfaltar nuestras calles, se 
autocalifican de excelente gestión. 
 
Así, en diciembre de 2016, el equipo de Gobierno nos trajo unos presupuestos para su 
aprobación, a los que nosotros presentamos las oportunas enmiendas, enmiendas que nos 
hubiese gustado poder debatir y votar en sesión plenaria, como correspondería en una 
democracia normal del siglo XXI y en un país europeo como el nuestro. Sin embargo, el 
presidente de la corporación prefirió sacar adelante sus presupuestos con la mayoría absoluta de 
la que dispone su grupo municipal, sin contar con la participación activa y dinámica del resto de 
grupos de la corporación, de hecho, ni siquiera se nos permitió poder debatir nuestras 
enmiendas y compartir ideas. 
 
Los presupuestos del año 2017 vieron su primera luz, por tanto, con el apoyo únicamente del 
Grupo Popular, y con el voto en contra de toda la oposición de esta corporación, sin posibilidad 
de ser consensuados, o mínimamente debatidos. 
 
La Cuenta General que hoy nos traen para su aprobación pretende ser reflejo de esos 
presupuestos, con las innumerables desviaciones y modificaciones que ya hemos comentado y, 
por tanto, la foto final que refleja el talante muy poco democrático de este Gobierno. 
 
Por todo ello, por no estar de acuerdo con el fondo, ya que estos presupuestos no recogen 
algunas de las prioridades que consideramos importantes para nuestros vecinos, ni con la forma 
de aprobar el presupuesto, siempre sin permitir siquiera debatir y votar debidamente enmiendas 
de la oposición, ni finalmente la forma de ejecutar los mismos, siempre a golpe de 
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modificaciones presupuestarias, mediante transferencias o suplementos de crédito improvisadas 
a mitad del ejercicio, en lugar de haber una correcta planificación de cómo y en qué queremos 
gastar nuestro dinero en el momento de la elaboración anual de los presupuestos, votaremos 
hoy, como corresponde, en contra de la cuenta general. 
 
Tampoco conviene olvidar las rémoras, y termino. Bueno, si no, termino ya, porque, si no, me 
van a penalizar. 
 
Sr. Presidente: Tres diez. No, no le penalizo, pero tres diez. Para la dúplica. 
 
Sr. Díaz Martín: No, ya he terminado. Nada, no se preocupe. Así soy bueno. 
 
Sr. Presidente: Tres, diez. No, don Ignacio me ha llamado la atención porque estaba en tres, 
cuatro.  
 
Sr. Díaz Martín: No, por eso se lo estoy diciendo, que usted ha saltado como un resorte 
inmediatamente. Entonces, para que vea que aquí somos todos cumplidores del orden y la ley. 
 
Sr. Presidente: Le sumamos todo, y tiene usted... Me debe usted un minuto para el siguiente 
Pleno, más o menos. Adelante, doña Mar, puede contestar. 
 
Sra. Paños Arriba: En cuanto a la aprobación de los presupuestos, o a que se ha hurtado el 
debate, ustedes presentaron sus enmiendas, se debatieron, tanto en Comisión como también en 
este Pleno, porque las expusieron durante este Pleno. Votamos en contra, sí, claro, porque 
algunas del Partido Socialista consistían en quitarle el dinero a las hermandades, eliminar las 
subvenciones a las hermandades, que trabajan en este pueblo desde hace muchos años, o 
reducir el presupuesto para renovación de parques, o, por ejemplo, una de las enmiendas de 
Ciudadanos consistía en quitar las becas de libros para los colegios concertados. 
 
Por tanto, en ese sentido, votamos en contra, y se debatieron. No se hurtó ningún debate, y 
además presentaron sus enmiendas, se debatieron en comisión y en el Pleno. 
 
Que votemos en contra porque no estemos de acuerdo con lo que ustedes proponen, como 
reducir las becas a los concertados, etcétera, entra dentro del juego democrático. 
 
Respecto a la pregunta que hacía la portavoz del Grupo Socialista, en qué se gasta el dinero de 
publicidad, pues, por ejemplo, y es un único ejemplo, en este folleto de todos los parques de 
Boadilla, muy solicitado por los vecinos, donde no solo aparece la dirección, dónde están 
ubicados los parques, sino qué pueden encontrar los vecinos en ellos, qué tipo de juegos 
infantiles, si hay zona canina, etcétera. Es uno de los muchos ejemplos en los que se gasta la 
partida de publicidad, que es difusión de actividades del ayuntamiento o de infraestructuras del 
ayuntamiento. 
 
Respecto a la plusvalía, desde luego, tenemos en cuenta las sentencias judiciales, se sigue 
liquidando en aquellos casos en que el incremento de valor es claro, en otros se ha suspendido 
la liquidación hasta que esté en vigor la nueva ley que está tramitando el Parlamento nacional, y 
sin que prescriban los derechos de los afectados. Muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Mar. Turno de dúplica. Grupo Mixto. Adelante, doña 
Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
 
Me he dejado para la segunda parte el informe de Intervención, en cuanto al resumen de 
resultados de control interno. Nos ha llamado la atención que, en el informe de Intervención, del 
resumen de resultados, la falta de previsión y desajustes exagerados en varios gastos, si me los 
puede ahora aclarar la señora concejala, estaría muy agradecida. 
 
El gasto de personal se presupuesta en productividades y ratificaciones, 20.080 euros, y luego 
se gastan 53.800 y 209.000 euros, casi por poco triplicando la cifra, además del gasto de 
publicidad y el excesivo gasto en agua, que ya he comentado. 
 
En las transferencias corrientes observamos que solo se ha ejecutado el 65 % de lo previsto 
para emergencia social. Esto ya lo comenté en la comisión, y me lo explicaron, pero, bueno, la 
verdad es que no salí muy convencida de estas explicaciones. 
 
En los ingresos se ha doblado lo previsto por plusvalía. El impuesto sobre el incremento de la 
transferencia de los terrenos, se preveía 3,8 millones, y se han recaudado 7,7. En este caso, se 
reconoce que hay un desborde de la gestión, por el alto volumen de venta de vivienda nueva que 
se está produciendo, y su desfase, con su alta en el catastro para su posterior gestión. 
 
Algo parecido también pasa con el impuesto vinculado al impuesto de construcción, la falta de 
previsión, ya que se presupuestó 2,9 millones, y se han recaudado 5 millones y medio. Esto, 
para que observemos cuál es el volumen y la rapidez con la que está creciendo Boadilla, nos da 
una fotografía bastante real. 
 
Entre las medidas que se recomiendan, es poner a disposición de los vecinos el modelo de 
autoliquidaciones del impuesto vía telemática. No entendemos cómo, a día de hoy, todavía esta 
medida no se ha puesto en práctica, cuando vemos el registro lleno de gente todos los días. 
 
En cuanto a las subvenciones, también queríamos preguntar por qué algunas no se han 
ejecutado, como, por el ejemplo, la del cheque mamá. ¿Qué fue de esa subvención? No 
tenemos tampoco nada al respecto. 
 
Otra cosa que queríamos aclarar, en cuanto al tema de subvenciones, es que se dan sin ningún 
tipo de criterio, y a partir de ahora, con la nueva legislación, se deben de establecer 
procedimientos con más control y transparencia. 
 
Ya que ha hablado de las subvenciones a las entidades religiosas, que nosotros en particular no 
tenemos nada en contra, la verdad es que es una casualidad que todas las subvenciones 
religiosas se realizaron casi al finalizar el año, el día 22 de diciembre de 2017. Es que aquí dan 
subvenciones sin pedirlas. Yo creo que esto también habría que dejarlo claro. Nada más. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. 
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Sra. Carmona Maestre: A ver. Yo quería solamente contestar a la concejala de Hacienda. La 
reclamación que nosotros hacemos, revisando las cuentas, con relación al agua, es que ustedes 
presupuestan una cantidad que dista muy lejos de lo que realmente se consume a final de año, 
es una mala previsión del presupuesto. 
 
Con respecto a lo del exceso que se ha gastado en publicidad, que son 300.000 euros, lo que 
quiero decir es que se ha excedido en lo que se ha presupuestado. O sea, ¿qué funciones ha 
tenido que realizarse para gastar 300.000 euros más de lo que ya estaba presupuestado en 
publicidad? 
 
No me ha contestado con respecto a la cantidad de expedientes que están pendientes de 
liquidación, con respecto a lo de las plusvalías, que se pasa el tiempo, y el mínimo son dos años, 
y algunos están hasta cuatro. No sabemos si hay alguna actitud que no quieren mostrarnos, con 
respecto a dejar en el tiempo tanto tiempo el cobro de esas plusvalías, y si están asociadas a las 
sentencias que se están produciendo, están esperando a que se den las sentencias, en fin, hay 
algo que no vemos con claridad, y nada más, no queremos hacer más eso. 
 
Por supuesto, no vamos a apoyar estas Cuentas. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo APB, ¿alguna cuestión? Ninguna. ¿Grupo 
Ciudadanos? Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
 
Del extenso informe de la Intervención, nos gustaría resaltar únicamente un punto que ha 
llamado poderosamente nuestra atención, por su repetición en los sucesivos informes y 
recomendaciones que viene realizando nuestra Intervención. Sigue faltando personal en muchos 
departamentos de este ayuntamiento, lo que conlleva una sobrecarga de trabajo para los 
trabajadores ya existentes, y deficiencias en muchos de los servicios que puede prestar el 
ayuntamiento. 
 
¿Cómo es posible que la gestión del IBI, un impuesto que supone la base fundamental de los 
ingresos de este ayuntamiento, en un municipio con una población de más de 50.000 habitantes, 
se lleve a cabo únicamente por una sola persona? ¿Cómo es posible que un ayuntamiento con 
el superávit que existe en este municipio, no resuelva de una vez por todas la falta de personal? 
 
Desde Ciudadanos rogamos al equipo de Gobierno que aproveche el momento actual de 
redefinición de la plantilla de este ayuntamiento, para escuchar las recomendaciones de la 
Intervención y las demandas de los propios trabajadores del ayuntamiento, y dé respuestas a las 
necesidades crecientes de personal municipal, para un municipio como Boadilla, cuya población 
no crece, sino que, por miles, año a año. 
 
Asimismo, sabemos que hay un importante margen de mejora en la informatización de este 
ayuntamiento, y en la modernización y automatización de muchos de sus procesos. La 
Intervención siempre lo recuerda en muchas de las páginas de su informe. 
 
Recordamos a este equipo de Gobierno, que un ayuntamiento no es una empresa privada, y, por 
lo tanto, es una empresa pública, es una entidad pública, mejor dicho, y su objetivo como tal 
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debe ser dar servicios públicos de calidad, con una viabilidad económica saludable, y eso no se 
puede confundir con el objetivo de rendir beneficios. 
 
Por ello, rogamos al equipo de Gobierno, que, en lugar de presumir de superávit en sus cuentas, 
primero satisfaga y dé respuesta a muchas de las necesidades que tienen todos sus vecinos, de 
la misma manera que al propio funcionamiento orgánico de este consistorio. ¿Cómo se puede 
explicar a los vecinos de Boadilla que tenemos un ayuntamiento con superávit presupuestario, si 
estos ven cada día sus calles sucias? 
 
¿Cómo se va a excusar con los sufridos usuarios de la piscina, por la situación padecida este 
verano, aduciendo que la reparación de las instalaciones tendrá un coste cero, no nos va a 
costar dinero? Ya, pero es que el vecino ya lo ha sufrido. ¿Creen que eso les excusa por haber 
tenido unas instalaciones en condiciones lamentables? 
 
¿Cómo les va a explicar a los funcionarios que tenemos superávit, si luego ellos están con el 
agua al cuello en el trabajo del día a día, intentando sacar su trabajo adelante, con una 
alarmante falta de recursos humanos e informáticos? 
 
Por lo tanto, nosotros les pedimos más servicios de calidad, más cuidar a los empleados, y más 
dar respuestas a las necesidades de los vecinos. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Doña Mar. Adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: Respecto al tema de personal que ha mencionado el portavoz de 
Ciudadanos, leo textualmente el informe de la Interventora municipal: “Durante el ejercicio 2018 
se han impulsado acciones concretas para solventar las recomendaciones”, ustedes han 
mencionado de otros años, y expone algunos ejemplos: 
 
La aprobación de la oferta de empleo público, incluyendo los puestos interinos. 
 
El inicio de los correspondientes procesos selectivos. 
 
La convocatoria de procesos de promoción interna y los correspondientes al personal declarado 
indefinido. 
 
Por tanto, cuando lea el informe, léalo todo, porque, aunque está referido a 2017, ya que es la 
fiscalización de las cuentas del año 2017, la interventora sí que ha querido dejar constancia de la 
puesta en marcha de todos estos procesos, para mejorar en el aspecto de personal, y adecuar 
también el tamaño y el personal del ayuntamiento a las nuevas necesidades del municipio. 
 
Respecto a lo que preguntaba del cheque mamá, la portavoz del Grupo Mixto, no es que haya 
desaparecido. Se explica en el documento que acompaña el informe de Intervención, se ha 
incluido en la nueva ordenanza de emergencia social. 
 
Por otro lado, respecto a la ejecución del gasto en la emergencia social, se le explicó también en 
comisión que se han atendido todos aquellos casos que cumplían con los requisitos. Incluso 
después de haber modificado esa ordenanza de emergencia social, se han adecuado los 
baremos para también dar mayor servicio a todas aquellas personas de Boadilla que lo 
necesitan. 



 

 
 
 
 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018. 

Página 112 de 159 
 

 

 
Sobre las sentencias, que también han mencionado, de la plusvalía, etcétera, muchas de ellas 
ya se están ejecutando y son favorables al ayuntamiento. Respecto al cambio legal que indica, 
tras la sentencia del Tribunal Constitucional, que no debe liquidarse cuando existan pérdidas, lo 
estamos aplicando, y a la espera de la nueva ley que índice qué efectos tiene en cuanto a 
devoluciones, qué efectos retroactivos o no, qué efectos de fechas, y en qué supuestos.  
 
Cuando esté terminado el trámite parlamentario, se tomarán las decisiones oportunas, en base al 
proyecto o al texto de la ley. 
 
En cuanto a los equipos informáticos, si ustedes han podido ver también el resultado contable, 
verán que hay un desfase en el presupuesto de las nuevas tecnologías, para poder incrementar, 
tanto los equipos físicos como nuevas aplicaciones, para mejorar tanto los servicios internos 
como los que puede disfrutar el ciudadano. 
 
Se hace mención también en el informe de la Intervención municipal, que desde el área de 
Hacienda se está trabajando en una nueva herramienta para favorecer aún más el uso por parte 
de los vecinos, de las herramientas telemáticas, en la gestión de todos sus impuestos. 
 
Por tanto, cuando lean el informe o hagan mención al informe de la Intervención municipal, 
háganlo en toda su extensión. 
 
Es un informe, como ya he dicho, que establece y que afirma el buen cumplimiento de este 
ayuntamiento… 
 
Sr. Presidente: Doña Mar, ha superado su tiempo. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 13 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y 
Votos en contra: 8 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], APB [2], 
Socialista [2] y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Transcurrido el plazo establecido en el artículo 212.3 del TRLRHL con la presentación de una 
única reclamación, reparo u observación susceptible de ser considerada como tal –Registro de 
Entrada 17026/2018–, y otro escrito no susceptible de tal calificación –Registro de Entrada 
16487/2018– La Delegada que suscribe tiene a bien someter a la consideración de la Comisión 
Informativa correspondiente, constituida en Comisión Especial de Cuentas, y proponer que por la 
misma se informe favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación, antes del día 1 de 
octubre de 2018, de Acuerdo del siguiente tenor literal: 
 
“PRIMERO.- Inadmitir como Alegación contra la Cuenta General de esta Entidad Local el escrito 
presentado en fecha 24/07/2018, Registro 16487/2018 por Dª Luisa Gómez Morán, toda vez que 
de su genérica configuración y contenido, sin referencias concretas (“Oposición a la aprobación 
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de gastos generales año 2017 al 2018”) ni al Anuncio en el BOCM que se pretende recurrir, no 
puede deducirse que se refiera a este expediente 
 
SEGUNDO.- Desestimar los reparos formulados por Dª Luisa Gómez Morán, mediante escrito 
con número de registro 17026/2018, de 1 de agosto, contra la Cuenta General de esta Entidad 
Local correspondiente al ejercicio 2017, en consonancia con el Informe emitido por la 
Intervención municipal. 
 
TERCERO.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Boadilla del Monte del ejercicio 
2017 en los mismos términos en que fue informada favorablemente por la Comisión Especial de 
Cuentas de fecha 22 de junio de 2018. 
 
CUARTO. Rendir al Tribunal de Cuentas la Cuenta General debidamente aprobada por las vías 
reglamentariamente establecidas y antes del 31 de octubre de 2018”. 
 
 
I.4.3. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN  RESUMEN DE LOS 
RESULTADOS DE CONTROL INTERNO. EJERCICIO 2017. 
 
Seguidamente se da cuenta del siguiente informe emitido por la Interventora General del 
Ayuntamiento: 
 
“Informe resumen anual de las actuaciones de control interno en el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte  EJERCICIO 2017 

 
INDICE 

 
PRIMERO. Fiscalización  previa y posterior en el Ayto. de Boadilla del Monte en el ejercicio 2017 
  
A. Introducción. Exposición del régimen de fiscalización llevado a cabo en el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte en el ejercicio 2017. 
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C. Legislación aplicable. 
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• Análisis del Resultado Presupuestario 
• Análisis del Remanente de Tesorería.  
• Estabilidad presupuestaria  

 
TERCERO. Actuaciones de control financiero permanente. Análisis global por capítulos de gasto 
e individualizado de algunos conceptos. RECOMENDACIONES. 
 

a. Análisis del procedimiento de ejecución de los estados de GASTOS  
 

b. Análisis de ejecución de los estados de GASTOS.  
 

c. Análisis de ejecución de los estados de INGRESOS, y de cuestiones procedimentales en  
la gestión de ingresos y en la recaudación. 

 
ANEXOS.  
 
 Actuaciones de función interventora  
 
• ANEXO  I. INFORME RESUMEN DE LA FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 

2017 
 

• ANEXO II. INFORME  RESUMEN DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES 2017 
 
Actuaciones de control financiero (control permanente y Auditoría). Informes resultantes de las 
auditorias practicadas y planes de acción impulsados. 
 
• ANEXO III. AUDITORIA SOBRE EL CONTRATO GESTION SERVICIO ESCUELA MUSICA 

Y DANZA. RESPUESTA PLAN ACCION AREA GESTORA 
 

• ANEXO IV. AUDITORIA SOBRE LA CONCESION  ADMINISTRATIVA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO 
CON USO PREFERENTE DE PÁDEL, EN LA PARCELA MUNICIPAL Nº 1 DE LA 
MANZANA 44 DEL SECTOR B.RESPUESTA PLAN ACCION AREA GESTORA 
 

• ANEXO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AUDITORIA DE AYUDAS 
NACIMIENTO. PLAN DE ACCION DE LA CONCEJALIA 

 
• ANEXO VI. ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE SOBRE 

CONVENIOS Y SUBVENCIONES. INFORME DE LA UACS. EJERCICIO  2017 
 

• ANEXO VII.  INFORME RESUMEN PLAN AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 
 

PRIMERO 
 

 FISCALIZACIÓN  PREVIA Y POSTERIOR EN EL AYTO. DE BOADILLA DEL MONTE EN EL 
EJERCICIO 2017 

  
A. INTRODUCCION Exposición del régimen de fiscalización llevado a cabo en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte en el ejercicio 2017. 
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A 1.  Función interventora 
 
En los informes de intervención relativos al control financiero de los ejercicios 2013, 2014 y 2015, 
se explicó el régimen de fiscalización regulado en las bases de ejecución presupuestarias dentro 
del Título VII: Control y fiscalización, en el que se implementaba un sistema de fiscalización 
previa limitada de gastos en algunos supuestos así como la sustitución de la fiscalización previa 
de derechos por la inherente a la toma de razón en contabilidad y posterior control. 
 
Durante el ejercicio 2017, en el ejercicio de la función interventora (previa), se han emitido 
informes en cada expediente de gasto de distintas áreas. Respecto a los correspondientes a las 
AREAS DE PATRIMONIO, URBANISMO O DE GESTION TRIBUTARIA, nos remitidos a lo 
expuesto en los informes incorporados en los  expedientes.  Con relación a los gastos derivados 
de CONTRATOS, la aplicación concreta del régimen de fiscalización (regulado en la Base 50 de 
las de ejecución de este Ayuntamientos) se ha realizado por esta Intervención de la siguiente 
forma: 
 
 Contratos mayores. El ejercicio de la fiscalización previa en los expedientes de contratación se 
ha realizado en la fase presupuestaria A de aprobación del expediente de contratación. Las 
observaciones/reparos efectuados formulados han dado lugar a las oportunas correcciones o en 
su caso a la paralización de la tramitación sin que se haya sido necesaria la intervención del 
Alcalde o el Pleno para resolver la discrepancia conforme a lo establecido en el art.217 del 
TRLRHL,  pues no ha existido ninguna deficiencia esencial no resuelta. En el ANEXO I 
INFORME RESUMEN DE LA FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 2017 se expone el 
resultado de esta fiscalización y las observaciones realizadas. Todos los informes emitidos y 
debidamente firmados están archivados en el correspondiente expediente electrónico de  
Contratación. Respecto a las sucesivas fases de ejecución del contrato: adjudicación (FaseD), 
modificación, aprobación de certificaciones /facturas (FaseO), recepción….también se procede a 
la fiscalización previa, la cual queda formalizada en los correspondientes expedientes junto al 
acto correspondiente. 
 
 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.  Este procedimiento (regulado en las 
bases de ejecución 31 del presupuesto) supuso definir con carácter previo los documentos 
mínimos que debe contener este tipo de gasto, desde su inicio (propuesta de gasto) hasta los 
documentos que deben adjuntarse a la factura. Una vez se diseñó en GESTDOC, la fiscalización 
ha consistido, además de la comprobación de la existencia de crédito, en analizar la existencia 
de la documentación justificativa del gasto. Por parte de las personas responsables se realiza un 
checking de los expedientes y se solicita, en su caso, la subsanación de los aspectos que lo 
requieren. 
 
 Reconocimiento de la obligación. Aprobación de las facturas.  Este acto se centra en comprobar 
que las facturas demostrativas de la ejecución de los contratos responden en cuanto a la forma y 
en cuanto al fondo al gasto contratado, sea procedente de un contrato menor o derive de un 
contrato mayor. La fiscalización se limita a la comprobación de la existencia de crédito y al 
cumplimiento de los requisitos esenciales: Elementos formales de la factura, precio, conformidad 
de la factura por el responsable del gasto o vigencia del contrato. Ante la insuficiencia e 
inadecuación de medios adecuados para realizar la fiscalización material del gasto en la fase de 
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reconocimiento de la obligación, se ha trabajado bajo la premisa de que el seguimiento y control 
de la correcta ejecución del suministro, del servicio o de la obra se ha llevado a cabo por el 
responsable del gasto quien con su firma acredita su conformidad y la procedencia de su pago.  
A este respecto, y con el fin de que todos los servicios quedasen suficientemente acreditado su 
correcta realización, se circularizó en su momento una nota INTERNA a todas las áreas gestoras 
indicando la necesidad de incorporar informes previos a su aprobación y pago. 
 
En lo que se refiere al control de las SUBVENCIONES, las subvenciones nominativas y las 
acordadas previa convocatoria pública en las áreas de participación ciudadana y deportes, han 
sido objeto de fiscalización previa por Intervención tanto en la fase previa de aprobación como 
en la justificación de las subvenciones. El resultado de esta fiscalización se puede ver en cada 
uno de los expedientes de Intervención y del área gestora.  

 
En el apartado de este informe que analiza el capítulo 4 de gastos se detallan algunos aspectos 
del resultado de la fiscalización de las subvenciones 2017 y además se incorpora como ANEXO 
II EL INFORME DE CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES 2017. 
 
A.2. Control financiero. Control permanente 
 
 La regulación del control permanente que se ejerce sobre las unidades administrativas del 
ayuntamiento está recogida en el Real Decreto 424/2017 por el que se regula el Régimen 
Jurídico del Control Interno en la Entidades Locales del Sector Público, norma que aunque no ha 
entrado en vigor hasta el 1 de julio de 2018, ha servido de referencia a esta Intervencion en el 
ejercicio 2017 adelantando así su incorporación al ejercicio del control en este ayuntamiento, si 
bien no en todos sus aspectos (a  este respecto, se indica que próximamente se va a presentar 
al Pleno municipal el nuevo Modelo de control interno (MCI) , preparado para adecuar el actual 
modelo al nuevo Reglamento). 
 
El  control permanente  es aquel  que se realiza para el análisis de la legalidad y de los principios 
de buena gestión financiera en los servicios municipales del Ayuntamiento y su alcance se 
detalla en el al artículo 32 del Rd 424/2017. Sin perjuicio de todos aquellos informes que en 
materia presupuestaria  o  financiera se han realizado en 2017 con carácter singular y que 
pertenecen al grupo son bien informes de control permanente, (como los de ordenanzas fiscales, 
bases de subvenciones, los previstos en la ley 27/2013 o en  la LO 2/2012, etc.),  durante el 
ejercicio se han realizado las siguientes actuaciones especificas: 
 

• Con la colaboración de la UACS (UNIDAD ADMINSTRATIVA DE CONVENIOS Y 
SUBVENCIONES) se han llevado a cabo actuaciones de control a posteriori en los 
convenios de colaboración  que incorporan subvenciones a favor del ayuntamiento y de 
otros aspectos que gestiona dicha unidad, como es el seguimiento del Plan estratégico 
de subvenciones o el cumplimiento el envío a la BDNS  (como ANEXO VI se adjunta un 
informe/memoria de dicha unidad). 

 
• Se han realizado acciones  en el campo de la depuración de garantías  ante el 

departamento de contratacion, cuyo análisis conlleva la comprobación del proceso de 
liquidación de contratos y cancelación y/o ejecución de garantías (con ocasión del 
análisis del RLTª se explica con más detalle esta actuación). 
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• También en marco de las actuaciones de control permanente, de nuevo se incorporan 
los resultados del plan de auditorías interno realizado por el departamento de calidad 
referidos a 2017, que han permitido a este Ayuntamiento las certificaciones ISO 9001 y 
la concesión del sello de compromiso de Calidad de la EFQM 200+. EFQM. La mención 
de estos trabajos se hace bajo el entendimiento de los mismos atienden a criterios de 
auditoría operativa, son avalados por el departamento calidad municipal, y en 
consecuencia complementan la actividad directa de Intervencion ya que proporcionan 
información sobre “las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar una 
valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de 
buena gestión” 

 
Estos trabajos realizados o impulsados por el departamento de calidad se agrupan en:  
 
a. Evaluaciones de las áreas. Todas las áreas municipales disponen de una batería de 
indicadores que permiten medir la calidad del  servicio por medio de la definición de objetivos 
óptimos para ofrecer un servicio de calidad. Los resultados de dicha evaluación se pueden 
consultar en la RED interna  municipal a través del siguiente enlace:  
 
\\ventura2\calidad\ISO 
9001\documentación\REGISTROS\INDICADORES\INFORMES2007A2017 
 
b. Los informes de auditoría interna del 2017 realizados por el departamento municipal de 
CALIDAD. Se adjuntan como ANEXO VII a este informe.  
 
A.3. Control financiero. Auditorías. 
 
En el ámbito del control financiero, durante 2017 se han realizado algunas de las auditorias 
previstas en el PLAN DE AUDITORIAS 2016-2018, cuyos resultados se adjuntan como ANEXOS 
III, IV y V, y a los que se acompaña los informes de las áreas gestoras emitidos en respuesta a 
las conclusiones y recomendaciones de los informes de auditoría, que incorporan acciones de 
corrección y mejora.  
 
Durante 2017 se han realizado dos auditorías  de contratos vigentes para la prestación de 
servicios por empresas externas, previstas en el Plan de Auditorias. Por razones propias de la 
organización interna de la EMSV, se ha retrasado la elaboración del informe final de la auditoria 
operativa y de cumplimiento contratada externamente (esta redactándose el borrador, y está 
pendiente del trámite de alegaciones), habiéndose realizado sobre la EMSV la auditoría de 
cuentas 2017 que se adjunta a la Cuenta general del ayuntamiento.  
 
Por otra parte, hay actuaciones del Plan que tampoco se ha podido acometer pues la 
aprobación del RD 424/2017 ha introducido modificaciones en el régimen de control municipal 
que han conllevado a que esta Intervención se replantee algunas actuaciones programadas en 
el plan elevado al pleno en septiembre de 2016. En concreto, se han pospuesto las auditorias 
sobre dos concesiones y sobre el contrato de la gestión de la piscina, que se va a realizar en 
este año haciéndolo coincidir con la finalización de aquel, por entender que es más eficaz la 
auditoría cara a su  liquidación. 
 
A.4. RECOMENDACIONES  
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Para finalizar esta exposición del régimen de control en el ayuntamiento, Junto al análisis de los 
gastos desde un  punto de vista de legalidad, se incorporan  RECOMENDACIONES, pues el 
control financiero posterior, al igual que en otras formas de control, persigue no solo detectar 
anomalías sino lo que busca es que, una vez detectadas estas, el gestor las tome en 
consideración y modifique sus procedimientos, y así en el futuro estas anomalías no se 
produzcan. Estas recomendaciones pretenden  la mejora de la gestión económica municipal en 
aras del control de eficiencia y eficacia  atribuido a la Intervención municipal. Este aspecto del 
control se complementa con lo dispuesto en el recién aprobado RD 424/2017, cuyo art. 28 
señala que tendrá por objeto “comprobar, de forma continua, que el funcionamiento de la 
actividad económico-financiera del sector público local se ajusta al ordenamiento jurídico y a los 
principios generales de buena gestión financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su 
aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y 
procedimental.”  
 
Estas  RECOMENDACIONES  se localizan al final de cada área analizada, tanto en este informe 
como en los informes de los ANEXOS, incluyéndose en algunos supuestos los correspondientes 
planes de acción o mejora elaborados por las áreas gestoras.  
 
B. OBJETO Y JUSTIFICACION DE ESTE INFORME. 
 
Tras exponer en el apartado  anterior como se ha realizado el control interno en 2017, cabe 
señalar que  este informe se emite con ocasión de la formulación de la cuenta general con la 
finalidad de ofrecer un resumen de las actuaciones de control interno tal y como prevé el art. 
Artículo 37 del RD 424/2017; asimismo, se  considerado adecuado en este momento analizar 
los  estados contables y los datos agregados que muestran las magnitudes contables de la 
liquidación presupuestaria de la Cuenta general del ejercicio 2017. 
 
Este informe tiene además la función de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 213 y 
siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
C. LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
Para la emisión de este informe se ha considerado principalmente el siguiente conjunto 
normativo: 
 

A. NORMATIVA EN MATERIA HACENDÍSTICA Y CONTABLE: 
 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), en su 
nueva redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local. 

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL). 

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

• ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuesto de las entidades locales.  

• Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
modelo normal de contabilidad local. 
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• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y reglamento de desarrollo.  
• Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 

 
B. NORMATIVA EN OTRAS MATERIAS (AUDITORIA, CONTRATACION, PERSONAL,  

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL): 
 

•  Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local 

• Normas de Auditoria del Sector Público (NASP) 
• Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
• Ley 7/2007, de 12 abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. (EBEP). 
• Real Decreto 861/1986, De 25 Abril, por el que se establece el Régimen de las 

Retribuciones Funcionarios de la Administración Local. (RRFAL). 
• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local (LRSAL). 
•  Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el 

ejercicio 2017 (BEP). 
 

SEGUNDO. 
 

ANÁLISIS CONTABLE -PRESUPUESTARIO. 
 

a. De los estados de la cuenta general 2017. 
 
En este apartado serán objeto de estudio los estados contables que conforman la CUENTA 
GENERAL 2017 del Ayuntamiento y su adecuación a la normativa: Balance de Situación, Cuenta 
de resultados económico-patrimoniales, Estado de liquidación del Presupuesto y Memoria con el 
contenido regulado en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. Los estados que conforman la cuenta de la 
Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U. (EMSV) (Balance de 
situación, Cuenta de explotación y Memoria) son analizados por el Viceinterventor en el informe 
que se incorpora al expediente de la Cuenta General y que se ha emitido con las limitaciones 
expuestas en el mismo.  
 
El expediente completo fue tramitado a través de la aplicación de administración electrónica 
Gestdoc, (expediente electrónico 2054/2018) tramitado en la aplicación Gestdoc con el nombre 
de “CUENTA GENERAL 2017. 
 
A continuación se analiza el contenido de dichos estados: 
  
A. EL BALANCE. Con respecto a las operaciones y actos del ejercicio 2017 que repercuten en el 
balance, se indica lo siguiente: 
 

• Al igual que se expuso en los informes de los  últimos ejercicios, los últimos acuerdos 
plenarios de rectificación del inventario permiten mostrar una “fotografía” actual del 
PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO, y  han permitido incorporar el registro de la 
explotación del mismo a la Cuenta General del ejercicio, tal y como dispone el artículo el 
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art. 1771 de la ley 9/2001, del Suelo de la comunidad de Madrid. No obstante, se hace 
necesario actualizar dicho registro con los últimos movimientos. 
 

• Por lo que respecta a las provisiones, solo se ha realizado la provisión para insolvencias 
(cuenta 490) por importe de 9.378.290,99 euros. Los cálculos realizados se ajustan a lo 
dispuesto en la Base 35 de las Bases de Ejecución del Presupuesto y a la consideración 
de riesgos derivados de los derechos afectados por concursos de acreedores iniciados.  
 

• Periodificaciones. En aplicación de la Regla 67 de la ICAL cuando las periodificaciones  
sean de pequeña cuantía o correspondan a prestaciones de tracto sucesivo e importe 
anual similar podrán no contabilizarse las mismas, en aplicación al principio contable de 
Importancia relativa. En virtud de lo expuesto, y dado que se cumplen los requisitos de 
la Regla 67 no se han registrado gastos y/ o ingresos anticipados.  

 
B) LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. Consta en el expediente con 
el contenido indicado en la normativa. 
 
C) EL ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. El expediente para la aprobación de la  
liquidación del ejercicio 2017 lo compone la RESOLUCION DE ALCALDÍA,  las magnitudes 
resultantes de la liquidación: Resultado Presupuestario y del Remanente de Tesorería, así como 
del informe del Viceinterventor municipal; este informe, además de analizar el cumplimiento de 
los indicadores de estabilidad presupuestaria , refleja determinados  indicadores de la gestión 
presupuestaria que son analizados junto con otras consideraciones acerca de los datos que 
ofrecen los estados de la liquidación del presupuesto de gastos e ingresos.  
  
D) MEMORIA. Se acompaña con el detalle establecido en la normativa, que se amplía en este 
ejercicio por superar el municipio los 50.000 habitantes.   
 
Una de las novedades a incluir en la memoria es la de informar sobre el coste de las actividades 
y sobre los Indicadores de gestión. A falta de desarrollo de los mismos, se ha optado por 
incorporar la información ya elaborada relativa al Coste Efectivo de los Servicios y los 
Indicadores de diversos Departamentos ya elaborados en el marco de las políticas de Calidad. 
No obstante, si bien ha servido como solución provisional, ni el coste efectivo de servicios ni la 
información realizada por Calidad no proporcionan la información que se necesita reflejar en la 
memoria, por lo que se recomienda que se impusiera el desarrollo de la presupuestación por 

                                                 
1.  Artículo 177. 1. Las Administraciones públicas titulares de patrimonios públicos de suelo llevarán un 
Registro de Explotación de éstos. 2. En el Registro de Explotación deberá hacerse constar en todo 
caso: 

1. Los bienes integrantes del correspondiente patrimonio público de suelo. 
2. Los depósitos e ingresos en metálico. 
3. Las enajenaciones, permutas y adquisiciones de bienes. 
4. El destino final de los bienes. 

3. A la liquidación de las cuentas de los presupuestos anuales se deberá acompañar un informe de 
gestión de la explotación del patrimonio público de suelo, que será objeto de control en los mismos 
términos que aquélla. 
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objetivos e indicadores económicos que permita obtener esta obligada información, por otro lado 
imprescindible para poder desarrollar la contabilidad analítica en el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte. Para su consecución, el desarrollo adecuado de una aplicación informática, 
recientemente adquirida por el ayuntamiento, puede proporcionar un seguimiento de 
cumplimento de objetivos y de su coste. 
 
E) DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.A la cuenta anual de la propia Entidad Local se une 
la siguiente documentación: 
 
a. Actas de arqueo. El acta de arqueo se halla firmada por la Sra. Concejal Delegada de 
Hacienda, la Sra. Tesorera y el Sr. Vice Interventor municipal. En 2017 se procedió al cierre de la 
caja de efectivo de cultura para evitar incidencias en el control y custodia de efectivo, 
sustituyéndose el abono en efectivo por la tarjeta bancaria, a través de TPV o datafono, como 
medio de pago de las entradas de espectáculos adquiridas en las dependencias municipales, 
sistema que, en todo caso, es residual frente al general de compra por Internet a través de 
TICKETEA. El saldo existente en la Caja Auxiliar (CIENTO CINCUENTA EUROS) fue ingresado 
el 6 de octubre de 2017 en una cuenta bancaria municipal. 
 
b. Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a 
favor de la entidad local, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la 
entidad bancaria.  
 

b. De las modificaciones presupuestarias realizadas en el presupuesto del ejercicio 2017. 
 
Las modificaciones responden a necesidades de modificar determinadas partidas de gasto entre 
bolsas de vinculación. Las modificaciones presupuestarias llevadas a cabo en el ejercicio 2017  
han sido las siguientes: 
 

Nº Eped. Fecha 
contabilización 

Descripción 

12/2017 31/12/2017 EXP 12/2017: GENERACIÓN DE CRÉDITO CON INGRESOS DE 
NATURALEZA NO TRIBUTARIA 

11/2017 27/12/2017 EXP11/2017: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE PARTIDAS 
DEL MISMO ÁREA GASTO/PERSONAL 

10/2017 16/11/2017 EXP 10/2017: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE PARTIDAS 
DEL MISMO ÁREA GASTO/PERSONAL 

09/2017 03/11/2017 EXP 09/2017: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE PARTIDAS 
DEL MISMO ÁREA DE GASTO 

08/2017 22/11/2017 EXP 08/2017: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE PARTIDAS DE 
DISTINTA ÁREA DE GASTO 

07/2017 17/11/2017 EXP 07/2017, MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO 
06/2017 28/06/2017 EXP 06/2017: GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS DE 

NATURALEZA NO TRIBUTARIA 
05/2017 15/06/2017 EXP 05/2017: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE PARTIDAS 

DEL MISMO ÁREA DE GASTO 
04/2017 27/07/2017 EXP 04/2017, MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO 
03/2017 01/06/2017 EXP03/2017: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE PARTIDAS DE 

DISTINTA ÁREA DE GASTO 
02/2017 03/05/2017 EXP02/2017, MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y CRÉDITO 

EXTRAORDINARIO 
01/2017 02/01/2017 EXP 01/2017: INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO 
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Las  modificaciones realizadas sobre el capítulo 6 de gastos de inversión llevaron a elevar al 
Ayuntamiento Pleno un expediente de modificación del ANEXO DE INVERSIONES  para ajustar 
dicho anexo a los nuevos destinos de las partidas de gasto de inversión y de las fuentes de 
financiación correspondientes. Respecto a  la  justificación de estas modificaciones 
presupuestarias, informadas todos favorablemente por Intervención, se halla en la 
documentación correspondiente a dichos expedientes.  
 

c. De los índices de ejecución presupuestaria 
 
Los Estados de liquidación del Presupuesto 2017 son objeto de aplicación de indicadores de 
gestión presupuestaria que son analizados en el Informe del Viceinterventor emitido con ocasión 
de la aprobación de la liquidación  y al cual nos remitimos; también la Memoria de las Cuentas 
generales recoge en su apartado 21 varios indicadores de gestión. Sin perjuicio de dicha 
remisión, hemos considerado adecuado exponer en este apartado los dos principales 
indicadores que hacen referencia a la ejecución presupuestaria de gastos e ingresos del ejercicio 
corriente y alguna consideración al respecto: 
 
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS (DE EJERCICIO CORRIENTE) 
 
A.1. GASTOS CORRIENTES: Este índice muestra el grado en que las previsiones iníciales en 
gastos corrientes se han cumplido a la hora de ejecutar el Presupuesto, siendo inferiores los 
gastos realmente realizados (es decir, obligaciones exigibles a la Entidad resultante de la 
prestación de un servicio o suministro) sobre los gastos previstos, pues se han ejecutado un 
95.38% de las previsiones definitivas. 
 
Total obligaciones liquidadas (cap. 1 a 4): 47.575.828,00 € 
_____________________________________________________  *100= 91.45 % 

 
Total previsiones definitivas de gastos (cap. 1 a 4) 52.020.315,08 € 

 
A.2. EJECUCION DEL TOTAL DE GASTOS. Importante aclaración: Las obligaciones 
reconocidas (OR) de este ratio se refieren a créditos no solo del ejercicio corriente sino a obras 
gastadas en este año con cargo a remanentes de crédito incorporados de años anteriores, y por 
tanto este ratio compara el total las OR en 2017 con el total de los créditos (los inicialmente 
previstos más las modificaciones alza aprobadas durante ese año incorporando remanentes 
anteriores): 
 
 Total obligaciones liquidadas (Cáp. 1 a 9): 54.385.411,51 
  ______________________________________________________   *100= 60.76 % 
  Total previsiones definitivas de gastos (Cáp. 1 a9):  89.502.145,61 € 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS (DE EJERCICIO CORRIENTE.  
 
En cuanto a los ingresos se muestra solo los ratios capital. El motivo de ello es que la ejecución 
de los ingresos de capital (enajenaciones, de ejecución de los ingresos corrientes, no los de 
subvenciones de capital y préstamos) tiene características muy distintas entre sí y mezclar estos 
ingresos en un mismo ratio no sería adecuado. 
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La ejecución de ingresos corrientes ha sido la siguiente: 
 
Total derechos reconocidos netos (cap.1 a 5): 69.300.578,57€ 
 ____________________________________________________________  *100= 122.45 % 

 
Total previsión definitiva de ingresos (cap.1 a 5):  56.595.845,88€ 
 
Los derechos de cobro liquidados han sido superiores a los ingresos previstos  en los capítulos 1 
al 5 (122.45 % de ejecución sobre las previsiones) 
 

d. De las magnitudes contables que resultan de la liquidación del ejercicio 2017 
 
A.- RESULTADO PRESUPUESTARIO 
 
Los artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990 definen, a nivel normativo, el resultado 
presupuestario, al disponer que vendrá determinado por la diferencia entre los derechos 
presupuestarios liquidados y las obligaciones presupuestarias reconocidas en dicho período, 
tomando para su cálculo sus valores netos, es decir, deducidas las anulaciones que en unas u 
otros se han producido durante el ejercicio, sin perjuicio de los ajustes que deban realizarse. 
 
Respecto a la contabilidad del ejercicio 2016 cabe informar que sobre el Resultado 
Presupuestario se ha realizado los ajustes necesarios: en aumento por el importe de las 
obligaciones reconocidas financiadas con remanente de tesorería para gastos generales y por el 
importe de las desviaciones de financiación2 negativas y en disminución por el importe de las 
desviaciones de financiación positivas, para obtener así el Resultado Presupuestario Ajustado. 
 
Explicación sobre la naturaleza de los ajustes realizados: 
 
a. Gastos realizados en el ejercicio económico de 2017 financiados con remanente líquido de 
Tesorería para gastos generales. Son aquellos gastos realizados en el ejercicio 2017 como 
consecuencia de modificaciones presupuestarias financiadas con remanente de Tesorería para 
gastos generales. Estos gastos realizados (obligaciones reconocidas), que han sido financiados 
con remanente de Tesorería para gastos generales, se han tenido en cuenta para el cálculo del 
resultado presupuestario de los ejercicios, aumentando el mismo. 
 
El importe de este ajuste fue de 1.021.727,66 €. 
 
b. Determinación de desviaciones positivas de financiación procedentes de proyectos de gastos 
de inversión con financiación afectada de 2017 imputables al ejercicio presupuestario, y que 
disminuirán el resultado presupuestario. La desviación es positiva cuando los ingresos 
producidos (derechos reconocidos) son superiores a los que hubieran correspondido al gasto 
efectivamente realizado (obligaciones reconocidas). Tal situación genera un superávit ficticio, 
que habrá de disminuirse, ajustando el resultado presupuestario por el mismo montante que 
suponga tal superávit. El ajuste en 2017 fue de 1.853.605,36 €. 

                                                 
2 Las desviaciones de financiación representan el desfase existente entre los ingresos presupuestarios 
reconocidos durante un periodo determinado, para la realización de un gasto con financiación afectada y 
los que, en función de la parte del mismo efectuada en ese periodo, deberían haberse reconocido, si la 
ejecución de os ingresos afectados se realizase armónicamente con la del gasto presupuestario. 
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c. Determinación de desviaciones negativas de financiación procedentes de proyectos de gastos 
de inversión con financiación afectada, imputables al ejercicio presupuestario, y que aumentarán 
el resultado presupuestario. La desviación es negativa cuando los ingresos producidos no han 
cubierto el gasto realizado, concretamente se trata de gastos de inversión que se han realizado 
en este ejercicio económico y cuya financiación se obtuvo en ejercicios anteriores, tal situación 
de no tenerse en cuenta generaría un déficit ficticio, debido al desacoplamiento entre los gastos 
e ingresos afectados, y ello obliga a realizar el correspondiente ajuste para que el resultado 
presupuestario ofrezca una situación real que, en este caso, se logrará aumentado aquel en el 
mismo importe que suponga dicho déficit. El ajuste en 2017 fue de 3.526.189,79  €. 
 

El detalle de estos ajustes se acompaña al expediente de la liquidación. 
 
En definitiva, el Resultado presupuestario es una magnitud que muestra el grado de ejecución de 
las previsiones presupuestarias, y viene determinado por la diferencia entre los derechos 
presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas 
durante el mismo periodo. Una vez ajustada esa diferencia, el Resultado Presupuestario 
ajustado de 2017 fue de 17.863.336,54 €. 
 
Un análisis más detallado de esta magnitud es el que realiza el Sr. Vice interventor en el 
mencionado  informe. 
 
B.- REMANENTE DE TESORERÍA.  
 
B.1. Composición. Está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones 
pendientes de pago y los fondos líquidos. Está sujeto al oportuno control para determinar en 
cada momento la parte utilizada a financiar gasto y la parte pendiente de utilizar, que constituirá 
el remanente líquido de tesorería y se obtiene como la suma de los fondos líquidos más los 
derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago.  
 
a. Derechos pendientes de coro a 31/12/2017: 17.816.497,57 € 

 
• Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente: 4.436.440,13 € 
• Derechos pendientes de cobro de presupuesto cerrados. :12.233.032,82 €  
• Derechos pendiente de cobro correspondientes a cuentas de deudores que no sean 

presupuestarios: 1.147.024,62 € 
 
b. Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2017: 8.978.158,31 € 
 

• Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente : 2.977.894,25 € 
• Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados:     119.835,28 € 
• Obligaciones pendientes de pago correspondientes a cuentas de acreedores que no 

sean presupuestarios: 5.880.428,78 € 
 

c. Fondos líquidos a 31/12/2017. Saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas bancarias. 
49.583.016,84 €.  
 
El remanente disponible para la financiación de gastos generales se determina minorando el 
remanente de tesorería en el importe de los derechos pendientes de cobro que, en fin de 
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ejercicio se consideren de difícil o imposible recaudación y en el exceso de financiación afectada 
producido: 
 
El importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación viene dado por 
la parte de la cuenta de «Provisión para insolvencias» que corresponde a derechos de carácter 
presupuestario o no presupuestario incluidos en el cálculo del remanente de tesorería. La base 
de Ejecución nº 34  considera  derechos  de  dudoso  cobro  o  de  difícil recaudación aquellos  
que tengan una antigüedad superior a 24 meses, en base a este criterio este ha sido el cálculo: 
 

CÁLCULO DUDOSO COBRO 2017 
Total Derechos de dudoso cobro   9.639.362,99 

   DPC %   

 2017 4.436.440,13 0,00% 0,00 

 2016 1.138.273,01 25,00% 284.568,25 

 2015 1.025.332,27 25,00% 256.333,07 

 2014 1.840.887,72 50,00% 920.443,86 

 2013 4.352.466,43 75,00% 3.264.349,82 

 2012 629.362,94 75,00% 472.022,21 

 2011 y ant 3.246.710,45 100,00% 3.246.710,45 

   12.233.032,82     

Plusvalías 2013 3.513.960,04 25,00% 878.490,01 

Plusvalías 2010 1.634,07 0,00% 0,00 

 Multas 2017 178.508,10 50,00% 89.254,05 

 Multas 2016 215.026,70 25,00% 53.756,68 

 Multas 2015 139.163,47 25,00% 34.790,87 

 Multas 2014 275.931,86 40,00% 110.372,74 

 Multas 2013 188.473,27 15,00% 28.270,99 

 
En este ejercicio y atendiendo al principio contable de prudencia, se ha realizado de nuevo 
provisiones especiales que se suman a la provisión anterior: 
 

• Como viene siendo habitual, la  primera responde a la dificultad de cobro de 
determinadas deudas tributarias (plusvalías municipales) en las que el sujeto pasivo 
deudor está incurso en procesos concursales; el análisis realizado por la Tesorería 
municipal obliga a provisionar dichos  importes pues la información facilitada por 
administración concursal muestran las dificultades de cobro de estas deudas. 

 
• La segunda provisión extraordinaria responde a las bajas cifras de recaudación de las 

multas municipales,  aunque la mejora en la recaudación ha hecho reducir el porcentaje 
de provisión respecto al ejercicio 2016. 
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b. Exceso de financiación afectada producido a 31/12/2017. Estará constituido por la suma de las 
desviaciones de financiación positivas a fin de ejercicio y sólo podrá tomar valor cero o positivo y 
sirve de fuente de financiación para la incorporación de remanentes afectados al ejercicio 
siguiente o para financiar expediente de suplemento de crédito o crédito extraordinario. El 
importe resultante de las desviaciones de financiación se ha obtenido con los datos obtenidos 
extracontablemente, por no considerar adecuada la información que presenta de las 
desviaciones el módulo informático.  
 
El Remanente de tesorería total del ejercicio 2017 ascendió a 58.396.993,49 € de los cuales 
24.869.662,86 € corresponden al Remanente afectado y 23.887.967,64 € al Remanente General.   
 
B.2. Análisis del remanente de tesorería. Sobre los datos que muestra esta magnitud cabe 
informar lo siguiente: 
 
PRIMERO. En el Remanente de Tesorería afectado ha aumentado los  12.234.457,22 € de 2016  
hasta los 24.869.662,86 € de este ejercicio. 
 
SEGUNDO. Se reitera la conveniencia de dotar una provisión para hacer frente a las 
responsabilidades probables o ciertas de las reclamaciones pendientes en vía judicial para 
evitar posibles desequilibrios de Tesorería ( Regla 62 de la ICAL), lo que requerirá un adecuada 
coordinación entre el departamento de asuntos jurisdiccionales, Secretaría e Intervención para 
relacionar la información necesaria para fijar tal provisión. Se han comunicado a esta 
Intervención avances concretos en la preparación de dicha  información, de forma que podrá 
tener reflejo, en su caso, en la Cuenta general de 2018.  
 
TERCERO. El análisis de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados pone de 
manifiesto la necesidad de acometer las tareas de una depuración contable para mostrar los 
derechos realmente pendientes de cobro. Las labores de comparación y cotejo entre los datos 
que muestra los estados de la Recaudación municipal respecto a los que se muestra en los 
estados contables a veces difieren por varios motivos. A la fecha de cierre de este informe, los 
trabajos de depuración ya están iniciados y se tiene intención de que se vean reflejados en la 
cuenta del ejercicio 2018 
 
CUARTO. En el anterior informe resumen anual se indicó la necesidad de proceder al análisis de 
las garantías ingresadas, dado que  los estados demostrativos de los avales y fianzas 
ingresados en la Tesorería municipal ponen de manifiesto que debe procederse a una 
depuración de estos documentos y proceder bien a su cancelación, bien a su ejecución tras el 
análisis de las causas que originaron su ingreso. Impulsado por Intervención, se han incoado el 
expediente electrónico  8199 (vinculado al exp. n19073 de contratación) para incorporar las 
actuaciones pertinentes, e iniciándose con una solicitud  dirigida al departamento de contratación 
requiriendo información al respecto. Así, con fecha 15 de mayo de 2017 se remitió a dicho 
departamento  un escrito de Solicitud de información referente a la liquidación de los contratos y 
devolución de garantías definitiva, con la finalidad de conocer determinadas condiciones jurídicas 
de los expedientes de contratación municipal, necesarias para proceder a la cancelación de las 
garantías definitivas en los casos que procedan (tales como liquidación de contratos o exigencias 
de obligaciones contractuales pendientes)  Para ello se aportó un listado de garantías ingresadas 
en la Tesorería municipal y avales escaneados. 
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Hasta la fecha se han recibido tres notas interiores del departamento comunicando los avances 
realizados en e este sentido, pues se han devuelto garantías antiguas si bien todavía quedan 
bastantes pendientes.  
 
Gráficamente, esta es la evolución de ambas magnitudes: 
 

 
 
C. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA y cumplimento de las reglas fiscales de la LO 2/2012.  
 
En lo referente a la observancia de las tres reglas fiscales (estabilidad o déficit estructural, regla 
de gasto y deuda pública), a las que obliga la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el informe del Viceinterventor refleja el  
cumplimiento de las mismas.  
 

TERCERO. 
 

Actuaciones de control financiero permanente. Análisis global por capítulos de gasto e 
individualizado de algunos conceptos. RECOMENDACIONES. 
 
A. Análisis del procedimiento de ejecución de los estados de GASTOS  
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Tal y como se indica en  la primera parte de este informe, en el ayuntamiento de Boadilla del 
Monte se realiza una Intervención previa bastante extensa de los expediente de gasto, que se 
concreta en los informes de fiscalización que los expedientes de contratación, patrimonio, 
hacienda, urbanismo o  personal se van emitiendo a los largo el ejercicio. Los aspectos que son 
objeto de análisis en esta fiscalización previa son más o menos extensos en función de la 
importancia del expediente aunque en casi todos los supuestos (sobre todo en contratación 
administrativa) los ítems a fiscalizar están definidos en los informes de fiscalización que se 
suscriben. 

 
Con relación al procedimiento de contratación, que engloba el volumen mayor de gastos, este es 
resultado de las comprobaciones realizadas:  
 
1º. Gastos correspondientes a contratos mayores. Ya se expuso en la página 4 de este informe 
el régimen de fiscalización de estos contratos. Sobre las cuestiones procedimentales se ha 
comprobado, a través de las actuaciones de control permanente sobre el estado de las garantías 
definitivas, que no siempre se procede a liquidar los contratos  según establece la normativa, con 
devolución de oficio de las garantías.  

 
2º. Gastos correspondientes a contratos menores de importe superior a 600 €, en los que está 
previsto la aprobación previa del gasto mediante acto administrativo y operación contable AD 
según establece la base 31 del Presupuesto. Se han tramitado por intervención durante 2017 un 
total de 537 contratos, siguiendo las pautas implantadas por las bases de ejecución y por las 
sucesivas instrucciones y circulares de Intervención. 
  
Dentro de las actuaciones de control financiero, se ha constatado que se ha observado el 
procedimiento interno de la base 31 en 511 expedientes, siendo cancelados o no concluidos 12 y 
sin aprobación del gasto previa en 24.  
 
Estos datos manifiestan que en 2017 se ha avanzado substancialmente en la gestión y 
seguimiento de estos contratos. Se indican algunos aspectos concretos:  

 
- Suministro material ferretería y mantenimiento: La ejecución de gastos durante 2017 

(continuando la tendencia de años pasados)  puso de manifiesto la necesidad de 
incorporarlos a un contrato mayor por suponer a gastos  de carácter repetitivo y 
permanente. Al día de hoy, este contrato ya se ha adjudicado, por lo que se ha 
solventado este punto. 
 

- Impresión y Diseño gráfico: Respecto a estos trabajos, se han encargado a diversas 
empresas, y aunque existe diversificación en los encargos, se hacía recomendable aunar 
todos los encargos en un contrato mayor, lo que se ha realizado respecto a la impresión 
con la adjudicación del procedimiento en  octubre de 2017; respecto a los trabajos de 
diseño gráfico se están actualmente diseñando los pliegos para su contratación y se ha 
tramitado un CMenor puente mientras tanto.  
 

- Mantenimiento de Alarmas: aunque el importe acumulado en facturas no excede del 
límite del CM (NO llega a 5.000 €), la gran cantidad de facturas y el tratarse de una 
necesidad permanente aconsejan tramitar un expediente de contratación mayor; además 
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la misma empresa  suministra de manera específica las alarmas/cámaras que se le 
solicitan. 

 
3º. Gastos inferiores a 600 €. En ellos, la fiscalización se realiza en el momento de la fase  
“reconocimiento de la obligación”, al aprobar las facturas. En 2017 se observa  un adecuado 
cumplimiento de los plazos de conformidad a las facturas de servicios y suministros, siendo el de 
obras el ámbito donde más demora se produce en el  proceso de aprobación y pago de 
certificaciones de obra/facturas. 
 
Como  RECOMENDACIÓN GENERAL, ante la entrada en vigor en marzo de 2018 de la nueva  
LCSP, debe atenderse a las instrucciones  enviadas por Intervención para observar lo dispuesto 
en el artículo 118 de la nueva norma evitando la contratación e evitar incurrir en contrataciones 
sucesivas o simultaneas con  un objeto similar a un mismo tercero. La consulta directa de la 
contabilidad de las partidas de gasto  por cada área puede resultar eficaz para involucrar a las 
áreas gestoras al autocontrol del gasto. 
 
B. ANÁLISIS POR ÁREAS DE GASTO 
 
Ejerciendo funciones de control permanente (dentro del marco general del control financiero), 
esta intervención  ha realizado determinadas actuaciones de análisis que nos lleva a indicar,  en 
cada capítulo, un análisis de los aspectos más relevantes en la ejecución de algunas partidas de 
gasto haciendo referencia expresa a las posibles deficiencias detectadas en dicha ejecución 
manifestadas, en la mayoría de los casos, a través de los informes de fiscalización previos 
emitidos durante 2017. Como labor propia del control financiero, se dictan recomendaciones 
encaminadas a la consecución de mejoras en la gestión de determinados gastos cuyo objetivo 
es eliminar las deficiencias puestas de manifiesto. 
 

Capítulo 1: Gastos de personal 
 

� Análisis 
 

En este punto,  cabe indicar los siguientes aspectos que resultan del análisis de los expedientes 
y de los estados contables del cierre de 2017: 
 
a. El análisis de la ejecución de las partidas del capítulo 1 muestra la necesidad de adecuar la 
naturaleza de la relación laboral o funcionarial de la plantilla municipal a las partidas de gasto, 
pues se siguen produciendo desfases en el p.p. del concepto económico 13100, retribuciones del 
personal laboral temporal.  Durante 2018 se han incoado expedientes y  se han realizado 
actuaciones concretas que pretenden dar respuesta a lo expuesto, como se indica en el 
siguiente apartado.  
 
c. Productividades y gratificaciones. Con relación a los funcionarios, las  p.p. 15000  y 15100  se 
presupuestaron en 20.000 € y 80.000 € respectivamente, y el gasto final ascendió a 53.768,77 € 
y 209.129,01 €. Las horas extraordinarias del personal laboral (p.p. 13001 y 13101) también 
superaron las previsiones, pues se presupuestó un importe de 60.000 € y se reconocieron 
obligaciones que sumaban 81.611,31 €. Este desfase presupuestario y las razones de fondo que 
lo originan se ha venido poniendo de manifiesto por Intervención con ocasión de la aprobación  
de las nominas mensuales. 
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� Recomendaciones y acciones emprendidas en relación a la gestión de personal 
 
Durante el ejercicio 2018  se han impulsado acciones concretas para solventar estas 
deficiencias, en cumplimiento de la planificación de actuaciones  manifestado por el responsable 
técnico del área de personal en informe de fecha 18 de diciembre de 2017, tales como la 
aprobación de la Oferta de Empleo Público incluyendo los puestos interinos,  el inicio de los  
correspondientes procesos selectivos, la convocatoria de procesos de promoción interna y los 
correspondientes al personal declarado indefinido. También se han producido avances en la 
valoración de puestos de trabajo. Estas actuaciones se han ido trasladando a esta intervención, 
para su conocimiento. En el informe anual del ejercicio 2018  se podrá analizar el grado de 
ejecución de aquellas.  
 

Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y servicios.  
 
� Análisis. 

 
 Análisis de los procedimientos de gasto. 
 

• Como se expuso al inicio de este informe, la fiscalización de este tipo de gastos del 
capítulo 2  se ha realizado en los expedientes de contratación mayor y menor y en la 
ejecución de los mismos de forma en ocasiones plena y en otras limitada. 

 
• Se han aprobado en el ejercicio 2017 cinco expedientes de reconocimiento extrajudicial 

de crédito; no obstante, cabe destacar que no se ha aprobado ningún reconocimiento 
PROPIO, todos corresponden a  facturas por reconocimiento “IMPROPIO”, provocadas 
por desfases temporales presupuestarios, por lo que no implicaron reparo de 
Intervención.  Los gastos de estos  5 expedientes sumaron  106.713,78 €, lo que supone 
una disminución del 55% respecto a los REC IMPROPIOS de 2016. 
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 Ejecución de los créditos presupuestarios de gastos. 
 
• Los créditos asignados inicialmente al capítulo 2 eran 28.576.000,00  € y se incrementaron 

en 998.441,97 € durante el ejercicio hasta situarse en 29.574.441,97 € 
 

• A fin de ejercicio aparecen reconocidas obligaciones reconocidas (OR) por 26.602.962,65 €, 
que representa un porcentaje de ejecución del 90 % aprox.  

 
Análisis de las principales desviaciones o anomalías detectadas (por concepto económico).  

 
p.p.22101. Gasto por consumo de agua. Como ya ocurriera en 2016,  se presupuestó un importe 
de 898.000 €  que sin embargo tuvo que ser incrementado en 400.000 € durante el ejercicio  
hasta contar con un crédito definitivo de 1.298.000  €, contra el que  finalmente se han imputado 
facturas por consumo por un total de 1.425.621,70 €, gastando crédito de la bolsa de vinculación 
correspondiente.  Estos datos constatan que todavía no se han visto reflejados los ahorros 
previstos en  controles que sobre el consumo se desean implementar en este Ayuntamiento, por 
lo que se reitera la necesidad de impulsar de forma efectiva aquellos  controles, no solo por el 
obligado control del gasto, sino también por cuestiones de eficiencia medioambiental.  
 
Concepto 22706. Trabajos diversos realizados por otras empresas. Durante el ejercicio se 
incrementaron prácticamente el doble las cuantías iniciales mediante expedientes de 
modificación presupuestaria, y posteriormente no se han gastado; este desfase pone de 
manifiesto la necesidad de analizar las  modificaciones del presupuesto cuando realmente se 
prevé que se va a gastar antes de fin de ejercicio, previa propuesta del área gestora del gasto.  
 
Concepto 22710. Estudios y trabajos técnicos. De los 842.000 € inicialmente previstos, se han 
reconocido obligaciones por 426.807,02 €, lo que no muestra una presupuestacion inadecuación 
del presupuesto respecto a la gestión durante el año. 
  
Concepto.  22201. Comunicaciones postales  Destaca el exceso de previsiones sobre el gasto 
final producido, manifiesta que este tipo de gasto se ha visto reducido con el uso de 
notificaciones electrónicas.  
 
Concepto  22602 .publicidad y propaganda. En este concepto  se ha gastado 318.043,27 €, 
superando de forma significativa las previsiones iniciales. 
 
� Recomendaciones en relación a la gestión del capítulo 2.  
 
• Con relación a los gastos (corrientes y de inversión) relacionados con el ciclo del agua 

(servicios de distribución, depuración y alcantarillado), se aconseja realizar un análisis global 
que desde una visión jurídica, técnica y económica muestre la realidad de estos servicios en 
este municipio: Su titularidad y el reparto de competencias relativas al ciclo del agua entre el 
Ayuntamiento y las distintas urbanizaciones;  este análisis deberá considerar los Convenios 
suscritos con el Canal de Isabel II y  su desarrollo mediante planes directorios y otros 
instrumentos de gestión. 

 
• Suministro de agua. Nos remitimos a las recomendaciones indicadas en el análisis del gasto.   
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• Gastos de publicidad y propaganda. Se recomienda implementar medidas de control del 
gasto que de forma eficiente consigan lo objetivos publicitarios atendiendo a la incorporación 
de notificaciones telemáticas y al número de ejemplares que en papel se editan.  

 
Capítulo 3. Gastos financieros y de demora 

 
En 2017 se reconocieron obligaciones solo por 110,38 € estando previsto inicialmente un gasto 
de 31.000 €.  

 
Capítulo 4: Transferencias corrientes. 

 
� Análisis  

Este capítulo refleja los gastos por aportaciones a entidades o personas físicas para financiar 
gastos de naturaleza corriente que lleven a cabo y que se consideran de interés público o 
social. Su ejecución en 2017 ha sido la siguiente:  

 

Año Org. Pro. Eco. Descripción 

Créditos 
Totales 
consignados     OR 

% de 
Realización 
del Presup 

 

02 231 48000 
TRANSF CTES - EMERGENCIA 
SOCIAL 220.000,00 144.327,13 65,60 

02 9122 48900 
 AYUDA EMERGENCIA 
HUMANITARIA 31.000,00 0,00 0,00 

02 9122 48901 
 ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO 10.000,00 10.000,00 100,00 

02 9122 48902 
 UNIV. REY JUAN CARLOS - 
ORGANIZACIÓN CURSOS 15.000,00 0,00 0,00 

03 1521 44400 
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - 
SUM AGUA OLIVAR 258.318,98 218.273,17 84,50 

04 1621 46301 
APORTACIÓN MANCOMUNIDAD 
MUNICIPIOS DEL SUR 10.000,00 9.755,00 97,55 

06 133 44401 
ENCOM DE GESTIÓN EMSV  EST 
REGULADO/PARK 223.681,02 223.681,02 100,00 

06 4411 45321 
APORTACIÓN CONSORCIO 
REGIONAL DE TRANSPORTES 500.000,00 496.628,16 99,33 

09 241 44404 
PLAN DE EMPLEABILIDAD EMSV - 
CONV SANTANDER 150.000,00 150.000,00 100,00 

09 3271 48100 
PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - 
JUVENTUD 7.000,00 4.930,00 70,43 

10 330 48100 
PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - 
CULTURA 6.000,00 5.100,00 85,00 

11 231 48000 
TRANSF CTES - ABONO 
TRANSPORTE PERS. MAYORES 80.000,00 80.000,00 100,00 

11 231 48001 
TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE 
MAYORES DE BOADILLA 130.000,00 130.000,00 100,00 

11 320 48000 
AYUDAS ADQUISICIÓN LIBROS Y 
MATERIAL ESCOLAR 1.029.873,11 806.895,62 78,35 



 

 
 
 
 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018. 

Página 133 de 159 
 

 

11 320 48901 
-ASOCAC PADRES Y MADRES DE 
ALUMNOS (AMPAS) 65.000,00 56.309,40 86,63 

11 2311 48000 TRANSF CTES - AYUDAS A FAMILIA 550.000,00 533.453,00 96,99 

11 2312 48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES 2.000,00 0,00 0,00 

12 338 48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES 2.000,00 800,00 40,00 

12 340 48900 
OTRAS TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES. AREA DEPORTES 30.000,00 24.453,80 81,51 

12 924 48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES 1.000,00 0,00 0,00 

12 924 48900 
OTRAS TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES. REA  50.000,00 24.999,96 50,00 

12 924 48913 
TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN 
SEBASTIÁN 2.000,00 2.000,00 100,00 

12 924 48914 
TRANSF CTE HERMANDAD DE  
NSTRA SRA DEL CARMEN 1.000,00 1.000,00 100,00 

12 924 48915 
TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN 
BABILÉS 5.000,00 5.000,00 100,00 

12 924 48916 
TRANSF CTE HERMANDAD LA 
MILAGROSA 1.000,00 1.000,00 100,00 

12 924 48917 
TRANSF CTE HERMANDAD NTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO 1.000,00 0,00 0,00 

13 4311 48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES 1.000,00 675,00 67,50 

   TOTALES 3.381.873,11 2.929.281,26 86,62 

 
Los resultados de las fiscalizaciones realizadas se muestran en el ANEXO II. INFORME DE 
CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES 2017. 
 
 De dichas actuaciones de fiscalización previa de los expedientes así como del análisis del 
estado de ejecución contable del capítulo 4 se pueden extraer las siguientes CONCLUSIONES 
(la mayoría son reiteraciones de las indicadas en anteriores ejercicios): 
 
� Hay subvenciones /aportaciones a otras instituciones previstas que no se han gastado, lo 

que demuestra que las necesidades que pretendían cubrirse no debían ser tales, lo que 
debería manifestarse en el Plan Estratégico de subvenciones municipal.  
 

�  Las subvenciones nominativas y las acordadas previa convocatoria pública en las áreas de 
participación ciudadana y deportes, han sido objeto de fiscalización por esta Intervención 
tanto en la fase previa de aprobación como en la justificación de las subvenciones. El 
resultado de esta fiscalización se puede ver en cada uno de los expedientes de Intervención 
y del área gestora. 
  

� No se han  aplicado al ejercicio  2017 las subvenciones de deportes que deberían 
corresponder a la convocatoria de ese año, sino que se han imputado las de 2015 y 2016.   
Se reitera la necesidad de adecuar en el tiempo las convocatorias de las subvenciones en 
estas áreas con el periodo de las actividades que se subvencionan, ya que el retraso con 
que se están tramitando estas subvenciones y, en consecuencia, su pago, provoca que las 
asociaciones y clubs beneficiarios no cuenten con la debida antelación con las subvenciones 
y se produzcan dificultades posteriores en la justificación de las mismas 
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� Aportaciones a la EMSV por las encomiendas de gestión de los servicios de estacionamiento 

regulado y de suministro de agua al Olivar del Mirabal. Respecto al gasto imputable a las p.p. 
152.44400/152.44401, en ambos casos estos pagos responden al objetivo de financiar por 
parte del Ayuntamiento las diferencias entre gastos e ingresos habidos en la gestión  de la 
EMSV.  
 
En la línea de lo expuesto en anteriores ejercicios respecto a la encomienda del servicio de 
agua, se reitera  la obligación legal de regularizar el cobro de recibos impagados, pues esos 
impagos siguen provocando efectos negativos en la situación de liquidez de la EMSV.  
 
El PAIF para este ejercicio preveía las aportaciones el Ayuntamiento correspondientes a 
estos dos servicios. 
 

� Proyecto de cooperación al desarrollo “CORÁFRICA”. ONG DIGNIDAD BOADILLA. Aunque 
en 2013 finalizó ya la ejecución el proyecto correspondiente a este proyecto adjudicado en 
2010 para financiar, durante un plazo de tres años, un proyecto educativo de cooperación en 
Guinea Ecuatorial, en 2017 no se ha realizado ninguna actuación económica al respecto 
quedando pendiente de abono una cantidad de 10.950 €. El resultado de la fiscalización está 
en el expediente correspondiente que comparte la concejalía gestora y la Intervención, 
quienes hemos trabajado conjuntamente en el análisis de la justificación de la misma y en el 
requerimiento de aportación de documentos a la entidad beneficiaria. Sin perjuicio de la 
observaciones propias de la justificación de la subvención, se recomienda realizar un 
auditoria adecuada la naturaleza del proyecto que permitiría tener documentado aspectos de 
la ejecución el proyecto que con los medios personales municipales no podemos obtener; 
dicha auditoria implicaría la comprobación física del proyecto entre otros asuntos a analizar, 
y complementaría los análisis realizados por los técnicos municipales.   

 
� Recomendaciones en relación a la gestión del capítulo 4.  

 
Primera. Se adjunta como ANEXO IV una memoria/Informe de la UACS sobre el grado de 
ejecución de las subvenciones, así como un análisis de la gestion del Plan Estratégico de 
subvenciones. Se recomienda acometer las acciones que permitan solventar lo indicado en dicho 
documento, sobre todo en lo referente a  los indicadores que permitan su evaluación. Y a la 
revisión de los importes de las subvenciones a la vista de la gestion de años anteriores. .Se 
reitera la conveniencia de extender el uso a todas las unidades gestoras del programa de gestión 
electrónica de las subvenciones,  que permite desarrollar un procedimiento electrónico de 
solicitud, gestión y justificación, la elaboración de una base única de subvenciones y realizar un 
seguimiento integral de las mismas para evitar duplicidades y, a su vez, posibilite el suministro 
de información a la Base Nacional de Subvenciones, en los términos establecidos por la Ley 
15/2016, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma 
administrativa. 
 
Segunda. Subvenciones de deportes y participación ciudadana. Con relación a las convocatorias 
de deportes y participación ciudadana, se volvió a  producir en 2017 lo mismo que años 
anteriores, y es que los trámites y requisitos actuales que establecen las bases obstaculizan una 
eficaz gestión y complica la fiscalización de los gastos. En 2018 se han aprobado nuevas bases 
reguladoras con el objeto de solventar estas deficiencias. 
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Tercero. Respecto a la subvención nominativa a la Asociación de mayores de Boadilla, en los 
informes de fiscalización se recomienda revisar  el destino y los contratos que la asociación tiene  
establecidos con su personal administrativo y con quienes prestan servicios en el centro, 
teniendo en cuenta que las actividades se prestan en un edificio municipal. 
 
Quinta. Aunque en el ejercicio 2017 no se ha originado ningún gasto en relación a estos 
Organismos, se debe proceder a liquidar definitivamente el CONSORCIO DE GOLF y el 
CONSORCIO TV DIGITAL TERRESTRE y regularizar su situación jurídica.  
 

Capítulo 6: Inversiones.  
 
El expediente de modificación del ANEXO DE INVERSIONES se pueden examinar en el 
departamento de Intervención, y fue dictaminado por la comisión de hacienda y aprobado por 
acuerdo plenario. Tras las modificaciones indicadas, a final de ejercicio, a 31 de diciembre, de la 
ejecución contable de dicho ANEXO se extraen  las siguientes conclusiones: 
 
Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2016 en el capítulo 6 de inversiones ascienden 
a 6.562.151,12 €; los créditos no gastados (remanentes de crédito), que tienen  en su mayoría 
financiación afectada,  son susceptibles de incorporar al ejercicio siguiente, realizándose las 
operaciones contables precisas para imputar con cargo a esos créditos incorporados las facturas 
que se aprueben en ejecución de esas inversiones que se vayan ejecutando en 2018. 
 
C .ANÁLISIS DE LOS INGRESOS 
 
Respecto a los ingresos, la base 32 de ejecución del presupuesto  dispone  que “Conforme al art. 
219 del TRLRHL, se sustituye “la fiscalización previa de los derechos por la inherente a la toma 
de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de 
técnicas de muestreo o auditoria”. En aplicación de este precepto, y con las limitaciones propias 
de los medios del departamento de Intervención, se ha realizado, junto a la exposición por 
capítulos del grado de cumplimiento de las previsiones del presupuesto de ingresos, un análisis 
sobre los aspectos más relevantes en la ejecución de los principales conceptos de ingreso. 
 
En este informe nos hemos apoyado para este análisis en algunas conclusiones y 
recomendaciones de las responsables del departamento de Tesorería sobre la gestión de 
ingresos en este Ayuntamiento reflejadas en un informe, de fecha 18 de junio de 2018  e 
incorporado al exp. GESTDOC nº  11104, en el que  abogan por la puesta en marcha de nuevas 
acciones. También se ha tenido en consideración lo expuesto  por un técnico del área de gestión 
tributaria en respuesta a lo indicado en el anterior informe anual de Intervención. 
 

Capítulo 1. Impuestos directos 
 
� Ejecución presupuestaria. 

 
Este capítulo recoge la ejecución de los siguientes impuestos municipales: Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, Impuesto sobre actividades 
económicas e Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

 
10 
 

Eco. Descripción 
Previsiones 

Iniciales 
Derechos Rec 

Netos 
Derechos 

Recaudados 
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netos 

IBINU 11300/11200 IBI DE NATURALEZA 
URBANA/RUSTICA 25.300.000,00 25.147.943,76 23.735.140,59 

PLUS 11600 
IMPUESTO S/ 

INCREMENTO VALOR 
TERRENOS NAT.URB 3.800.000,00 7.745.749,61 7.253.725,30 

IVTM 11500 
IMPUESTOS SOBRE 

VEHICULOS DE TRAC 
MEC 2.500.000,00 2.445.832,63 2.265.921,75 

IAE 13000 IMPUESTO SOBRE 
ACT ECONÓMICAS 400.000,00 

468.388,93 447.980,73 

TOTAL   32.002.000,00 36.830.641,49 33.704.106,85 

 
Análisis presupuestario del cuadro anterior: 
 
El  Impuesto sobre Bienes Inmuebles sigue siendo la figura impositiva más importante de los 
ingresos corrientes en cuanto al volumen que representa.  
 
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (PV), en 2017 se 
reconocieron 3.945.749,61 € por encima de las previsiones iniciales (3.800.000  
 
Impuesto sobre actividades económicas (IAE).Los DRN  a 31 de diciembre manifiesta un 
superávit  de 68.388,93 € sobre las previsiones.  
 
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: Los derechos reconocidos netos son inferiores a 
las previsiones en 54.167,37 €. 

 
� Actuaciones de control permanente en el Área de gestión de ingresos y recaudación de los 

tributos del capítulo 1. Recomendaciones. 
 

Según el artículo 32 del Rd 424/2017, “Ejecución de las actuaciones de control permanente”, los 
trabajos de control permanente se realizarán de forma continuada e incluirán las siguientes 
actuaciones: 
 

a) Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los 
aspectos de la gestión económica a los que no se extiende la función interventora. 
 
b) Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de los 
objetivos asignados. 
 
c) Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería. 
 
d) Las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la gestión 
económica del sector público local atribuidas al órgano interventor. 
 
e) Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar una 
valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de 
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buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las 
recomendaciones en orden a la corrección de aquéllas. 

 
En consecuencia, se han realizado comprobaciones y análisis sobre los procedimientos del área 
de gestión de ingresos y de Recaudación. Estas son las conclusiones: 
 
a. En el departamento de Tesorería municipal se han impulsando distintas acciones de mejora 
que ha hecho extensibles al área de Gestión Tributaria, y que han repercutido favorablemente en 
la eficacia  y eficiencia de la acción recaudatoria y en el procedimiento de pagos; las principales 
son las siguientes: 
 

• Convenios INE datos fallecidos, Convenio AEAT de Intercambio de información para 
acceso a datos personales o domicilios 
 

• En materia de notificaciones se utiliza por ambos departamentos el contrato de servicios 
postales impulsado por Tesorería, sumándose inicialmente al sistema SICER de 
intercambio de ficheros y digitalización de acuses y recientemente a la plataforma del 
Estado notific@ y comunic@. 

 
• En materia de administración electrónica se incorporan las funcionalidades de esta área 

a la Sede Electrónica Tributaria que se está promoviendo desde Tesorería, para permitir 
que el ciudadano opere de forma on line en horario 7x24, con el diseño de impresos, la 
incorporación de contenidos a la Web, etc. 

 
• Tramitación de sistemas flexibles de pago para liquidaciones de IBI de varios ejercicios. 

 
b. Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (PV),  Entre las 
áreas de riesgo en el ámbito de este impuesto detectadas con comprobaciones directas de esta 
intervencion, así como por las responsables de la Tesorería municipal en el informe 
anteriormente  citado, destaca la referente al retraso en la las actuaciones de gestión de este 
impuesto: 
 
“Liquidaciones tardías, en relación a la fecha de devengo, en las que al cruzar la finca vendida 
con catastro, ya no coincide ni titular catastral ni valor, e incluso ya ha desparecido la referencia 
catastral matriz, por existir altas nuevas (…) Entendemos que esta situación exige tomar 
medidas para evitar que acabemos convirtiendo la regla general en excepción, en lugar de tener 
como referencia liquidar como máximo en los dos o tres meses siguientes a la transmisión, 
parece que liquidamos en los tres meses anteriores a su prescripción”.   
 
Sobre este asunto  se solicitó informe al responsable del área de gestión tributaria, cuya 
respuesta  indicaba la existencia  unos “aproximadamente, 2.000 expedientes pendientes de 
liquidación “de este impuesto, que de alguna forma se han visto afectados por los 
pronunciamientos judiciales de los últimos meses. Asimismo, se informó  que los largos periodos 
que se producen en la liquidación de los expedientes “vienen provocados, en un alto porcentaje, 
por las transmisiones de obra nueva que requieren un plazo para que se les otorgue valoración 
catastral que posibilite su liquidación. Por otro lado, se asiste al sujeto pasivo en la presentación 
de la autoliquidación, actividad que resta tiempo y esfuerzo de unos medios limitados (866 
autoliquidaciones en 2017, 602 en 2018 -hasta 17/09/2018- ). 
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Según lo manifestado por ambos departamentos, para acortar plazos parece fundamental  
implantar las autoliquidaciones de IVTNU incluido en el proyecto de Sede Electrónica que se 
está llevando a cabo por la Tesorería, junto con la posibilidad de cálculo previo por este canal. 
Igualmente deben revisarse los formularios impresos que inducen a errores y no permiten una 
autoliquidación del impuesto sino una mera declaración.  También sería recomendable implantar 
método de organización y gestión que consiga acortar plazos de liquidación y evitar los efectos 
negativos que ello provoca 
 
d. Respecto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), hay algunas cuestiones detectadas en el 
informe de Tesoreria y en las comprobaciones realizadas por intervención  y es el retraso en la 
liquidación de altas o de regularizaciones catastrales, siendo necesario que respecto de los  
bienes afectados por la regularización catastral se conozca “… cuantos inmuebles puedan 
quedar pendientes de liquidar, disponer de un calendario y fijar como objetivo la máxima 
inmediatez en la práctica de las liquidaciones”. 
 
Continúa el informe  de Tesorería ofreciendo estas propuestas de mejora: 
 
“El cierre del padrón debería efectuarse a primeros de ejercicio, ello permite una gestión eficaz 
en los sistemas especiales de pago, así como la posibilidad del pago anticipado o incluso 
prorrateo del IBI en casos de venta del inmueble, reduciendo por ejemplo la tramitación de 
expedientes de derivación de responsabilidad a adquirentes, etc. Para ello se precisaría: 
 

- Modificar el sistema de gestión de las bonificaciones de familia numerosa haciéndolo 
más automático, en semejanza al de bonificación potestativa de vehículos, con una 
comprobación a través de cruces de información. 
 

- Modificar la gestión de cambio de titulares, a través de captura de información del 
modulo de plusvalías para su incorporación en el de IBI de forma automática y su 
traslado a Catastro”. 

 
e. IAE. En materia de inspección se incide en la importancia de verificar la base censal de 
contribuyentes de IAE así como determinados elementos fácilmente constatables, así como 
poner en marcha acciones concretas tras la entrada en vigor del convenio con la AEAT. 
 

Capítulo 2: Impuestos indirectos. Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras 
 

 
� Ejecución presupuestaria. Cuestiones generales relativas a la gestión de este impuesto. 

Recomendaciones. 
 

En 2017 las previsiones en este capítulo han sido superadas por los ingresos recaudados, pues  
fueron 2.990.000, € los previstos y se han reconocido derechos por 5.552.629,02 €. 
 
El informe  emitido por las responsables de la Tesoreria municipal (citado en el apartado anterior) 
pone de manifiesto la existencia de “ situaciones de “riesgo que se han vuelto a manifestar de 
forma reciente con ocasión de la remisión del Modelo 995, declaración informativa anual que 
contiene información urbanística obtenida desde le aplicativo de gestión de ingresos a partir de 
los módulos de ICIO y de Plusvalías, y que se elabora anualmente como contrapartida de las 
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prestaciones recibidas en virtud del Convenio de Intercambio entre la AEAT y la FEMP, al que 
está adherido el Ayuntamiento.”  
 
El mencionado informe muestra posibles medidas de mejora a implementar: 
 
- “También respecto de este impuesto, junto con las tasas urbanísticas, es importante impulsar 

el sistema de autoliquidación a través de Sede. Ello facilita al interesado el cumplimiento de 
sus obligaciones y racionaliza el trabajo administrativo para poder centrarlo de forma 
preferente a tareas de comprobación. 

 
- Otro aspecto que puede ser objeto de análisis es el ajuste de bases y tipos de gravamen en 

el ICIO en función de costes de edificación y tipos medios, para hacer el impuesto más 
objetivo. 

 
- En último término resulta de enorme interés recoger la referencia catastral en cualquier 

expediente que tenga una base territorial, tanto en el ámbito urbanístico como en el tributario 
(en la actualidad las tasas y el ICIO no lo están recogiendo de forma generalizada).” 

 
Capítulo 3: Tasas y otros ingresos. 

 
� Ejecución presupuestaria. Cuestiones generales relativas a la gestión de estos ingresos. 

Recomendaciones  
 
En total muestra un superávit de 5.500.481,71 €, pues se han reconocido derechos por 
14.577.327,59 €y se previeron 7.581.000 €.  A nivel de artículo, el siguiente cuadro refleja las 
previsiones y los derechos reconocidos en el ejercicio: 

Cuadro 5  

 
Articulo 

 

 
Concepto 

 
Previsiones (en €) (PI) DRN (en €) 

30 
 

TASAS POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 

  

31 
 

TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL 
DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE 

50.000,00 75.028,0 

32 
 

TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE 
COMPETENCIA LOCAL. 

1.581.000,00 6.067.075,67 

33 
 

TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL 
APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC 

2.265.000,00 
 2.276.196,11 

34  
PRECIOS PÚBLICOS. 2.024.000 1.863.318,79 

36 VENTAS. 250.000 295.694,39 

38 
 

REINTEGROS DE OPERACIONES 
CORRIENTES. 

20.000,00 1.197.474,77 

39 OTROS INGRESOS. 1.391.000 2.802.539,86 
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En el análisis de cada uno de los artículos del capítulo 3, cabe indicar lo siguiente: 
 
Art.31: Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente. Refleja las 
tasas de los servicios por asistencia sanitaria así como por recogida y transporte de animales;  
 
Art. 32: Tasas por realización de actividades de competencia local. Destaca el exceso de 
recaudación en  el concepto 321, que agrupa a las distintas tasas por servicios urbanísticos 
respecto a las previsiones (5.342.557,67 € DRN sobre 1.200.000 € PI). Este superávit es 
coherente con el que muestra el capitulo 2 ICIO, pues son tributo ligados a la actividad 
inmobiliaria y la gestión de licencias de obra.  
 
Art. 33: Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. No 
se detectan desfases significativos. 

 
Dada la realidad de este municipio, en el que grandes suministradoras funcionan y 

facturan cada día por mayor volumen, hace necesario que se acometan acciones de 
comprobación y/o inspección que permitan garantizar que las liquidaciones se realizan 
adecuadamente y que no hay bolsas de fraude. Un aspecto concreto que merece especial 
análisis es el referido a las tasas a abonar por las suministradoras relacionadas con el ciclo del 
agua (servicios de distribución, depuración y alcantarillado), sobre las que se hace necesario 
realizar un análisis global que desde una visión jurídica, técnica y económica muestre la realidad 
de estos servicios en este municipio: Su titularidad y el reparto de competencias relativas al ciclo 
del agua entre el Ayuntamiento y las distintas urbanizaciones, para comprobar que se está 
tributando adecuadamente. 

 
Art. 34: Precios públicos por prestación de servicios. Se aprecia un déficit de lo recaudado 
respecto a lo previsto en precios de actividades extraescolares de educación, en la recaudación 
de los precios de la escuela Romanillos y en actividades deportivas y de  juventud, y un superávit 
en la recaudación de actividades de cultura y de la escuela de música.  
 
Art. 36: Ventas de material de desecho. Se aprecia un superávit  de lo recaudado respecto a lo 
previsto de 45.694,39 €. 
 
Art.38: Reintegros ejercicios cerrados. Cabe destacar en el análisis el ingreso extraordinario de 
1.168.079,42 €  que se produjo en  ejecución del acuerdo urbanístico del exp. 387/15, 
ordenación y Gestión del SG-13 “Ampliación depuradora”. 
 
Art. 39: Otros ingresos. En este artículo se incluyen conceptos de muy distinta naturaleza. Como 
ya ocurriera en el ejercicio 2016,  se han modificado al alza las previsiones en el concepto 396 
INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN  originado por  ingresos  
correspondientes a la ejecución de obras de urbanización por la EMSV en el CORTIJO SUR, 
ingresos que han obligado a  generar en la partida de gastos del capítulo 7.  El siguiente cuadro 
muestra los ingresos propios a este expediente, incluyendo la ejecución de una garantía, cuya 
contabilización no corresponde  a este articulo 39, y los que corresponden a la norma granada, 
que se imputan al capítulo 7.   

 TOTALES 7.581.000,00 14.577.327,59 
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Promotor Norma Gr 10% cesión InterJuntas Auditoría TOTAL 

Neinor Sur  37.898,28 119.479,92 26.322,17 1.575,35 185.275,72 

Los Cuatro Fresnos Soc Coop 10.923,16 34.436,87 7.586,66 454,05 53.400,74 

Insur Promoción Integral 40.175,44 126.659,03 27.903,77 1.670,01 196.408,25 

Vereda de Boadilla Soc Coop 25.701,76 81.028,60 17.851,10 1.068,37 125.649,83 
IDS Boadilla Garden 
Residencial 20.143,22 63.504,47 13.990,43 837,31 98.475,43 

TOTALES 134.841,86 425.108,89 93.654,13 5.605,09 659.209,97 
 

RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE LOS PROCESOS DE GESTION Y 
RECAUDACIÓN  

(Capítulos 1,2 y 3) 
 

a. Necesidad de adoptar procesos y mecánicas de trabajo acorde con los tiempos actuales, 
incorporando el cruce de datos, los intercambios de información masivos, el uso de los 
servicios web, etc. 
 

b. Necesidad de resolver expresamente y en plazo los recursos y solicitudes formuladas 
por los obligados tributarios, de ejecutar en plazo las resoluciones judiciales, de tramitar 
los expedientes de suspensión, etc. 

 
c. Respecto al Impuesto sobre bienes inmuebles, un apunte cabe realizar en relación a la 

gestión de este impuesto, y es potenciar las capacidades de  nuestra base catastral a 
través de mecanismos informáticos adecuados que constituya una herramienta común 
entre urbanismo, patrimonio y el departamento gestor de IBI,  esto ayudaría a evitar 
discordancias en la gestión de alteraciones en la calificación jurídica y física de 
inmuebles o en la modificación de sus titulares, consiguiendo así una mejora en la 
eficacia tributaria de este impuesto. Se recomienda igualmente que debe comunicarse 
debidamente a los servicios de gestión tributaria las actuaciones que se realicen en 
edificios y parcelas municipales para su alta o cambio en Padrón. Asimismo, se 
recomienda reforzar los medios personales destinados a la gestión de este impuesto, 
pues principalmente su gestión recae en una sola persona (lo que conlleva lógicamente 
riesgos). 

 
d. Se ha constatado retraso en la resolución de recursos administrativos y en la gestión de 

expediente de devolución de ingresos y la necesidad de revisar y sistematizar las 
ordenanzas fiscales.  Estas deficiencias ponen de manifiesto la necesidad de reforzar el 
área de gestión tributaria, sobre todo en las funciones técnicas. A estos efectos, se 
recomienda cubrir el puesto, ya creado pero vacante, de jefe de servicio de dicho área 
cuyas funciones, delimitadas en la ficha de la RPT, corresponden precisamente a las 
necesidades y deficiencias indicadas. Esta insuficiencia de medios se ha indicado en el 
mismo informe del área de gestión tributaria al explicar los retrasos en la liquidación  de 
las PV.  

 
e. En el informe de Tesorería indicado, se  aboga por la puesta en marcha de estas 

acciones de mejora: 
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• “Aplicar las NNTT a procesos de concesión de bonificaciones, obtención de 
domicilios, gestión catastral integral, gestión del impuesto de actividades 
económicas. 

 
• Adherirse a los Convenios de Notarios para el IBI y el IIVTNU.  

 
• Revisar y actualizar Ordenanzas Fiscales. 

 
• Organizar los canales de atención de los nuevos vecinos, presencial, telemático“. 

 
Capítulo  4. Transferencias corrientes. 

 
Se han reconocido derechos en el concepto 420 correspondiente a la participación  en los 
tributos del estado de 10.090.359,21 €, 815.359,21 € más de lo previsto.  El incremento 
poblacional influye directamente en este aumento, entre otros factores.  
 
Para el análisis de los ingresos por aportaciones procedentes de Convenios con otras 
administraciones, nos remitimos a lo expuesto en el informe de la UACS que se incorpora como 
ANEXO a este expediente.  
 

Capítulo. 5. Ingresos patrimoniales.  
 
Concepto. 53410. Destacar el deficit  en el concepto 52100  debido  a que los ingresos por 
intereses de depósitos estaban previstos en 50.000 €  y se recaudaron 26.410,37 €.Por su parte, 
se superaron los ingresos de dividendos del Canal Isabel II en 6.608,16  € sobre las previsiones. 
 

Capítulo 6. Enajenación de inversiones 
 

No se ha producido movimientos en este capítulo.  
 

Capítulo 7: Transferencias de capital. 
 
Se ha modificado al alza las previsiones en este capítulo (concepto 77001) en 146.068,53 € por 
los ingresos propios de la aplicación de la NORMA GRANADA en la gestion de las obras de 
CORTIJO SUR (detalle en el cuadro incorporado en el análisis del articulo 39),  así como los que 
provienen de expedientes medioambientales en los que se establece una compensación por 
Tala de árboles 
 

Capítulo. 8. art. 87. Remanente de Tesorería. 
 
En 2017 se ha utilizado, como fuente de financiación, 32.652.442,34 € del Remanente de Tª del 
ejercicio 2016 para financiar expedientes de modificación presupuestaria. 
  

Capítulo. 9. Pasivos financieros. 
 
No se han reconocido derechos en este capítulo porque no se ha suscrito ninguna operación de 
préstamo en el ejercicio. 
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Como  CONCLUSION  final, se puede afirmar que durante el ejercicio 2017  los resultados de la 
fiscalización realizada por esta Intervención, tanto durante el ejercicio a través de la fiscalización 
previa como la ejercida posteriormente dentro de las actuaciones de control financiero (en sus 
modalidades de auditoría y de control permanente), reflejan una entidad con un buen nivel de 
cumplimiento en la legalidad de las actuaciones fiscalizadas; esta conclusión resulta de la 
inexistencia de reparos o discrepancias no resueltas pues las deficiencias manifestadas por esta 
Intervención se han subsanado con carácter previo a la aprobación del acto fiscalizado, a lo que 
se une la constatación de que se han acogido algunas recomendaciones  indicadas en anteriores 
años mejorando el nivel de observancia no solo de la legalidad sino también de la eficacia y 
eficiencia. Esta acción de mejora se puede constatar en los planes de acción que se han emitido 
desde distintas áreas que fueron auditadas en algún aspecto de su gestión y que se incorporan 
en los  Anexos correspondientes. No obstante,  a lo largo de este informe se han puesto de 
manifiesto algunos aspectos que todavía requieren su subsanación o mejora y a tal fin de nuevo 
se incorporan recomendaciones.   
 
Con relación a la gestión de ingresos, se hace necesario acometer la labor de analizar posibles 
áreas de mejora en relación a la gestión de los procedimientos de gestión, reforzarse  las  
actuaciones de comprobación de los órganos de gestión tributarios y atender a la dotación de 
medios personales técnicos adecuados, en la línea de lo expuesto en el apartado 
correspondiente de este informe  
 
Finalmente, cabe señalar que desde esta Intervención se tiene intención de presentar 
próximamente al Ayuntamiento Pleno una propuesta de diseño del nuevo MCI (modelo de control 
interno) para este Ayuntamiento, modelo que incluirá nuevas actuaciones e instrucciones, y que 
requerirá dotación de nuevos medios materiales y personales para implementarlo y poder dar 
respuesta a las exigencias del nuevo Reglamento de control interno, aprobado Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril.  
 
Es cuanto tengo el honor de informar en uso de las facultades que me concede la legislación 
vigente.” 
 
(Este asunto se debatió conjuntamente con el punto anterior relativo a la aprobación de la 
Cuenta General del Presupuesto de 2017) 
 
La Corporación queda enterada.  
 
 
I.4.4.PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO, SOLICITA NDO “MODIFICAR Y 
ESTABLECER EL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
CELEBRACIÓN  DE MATRIMONIOS CIVILES EN BOADILLA DEL  MONTE”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas ha dictaminado 
desfavorablemente la propuesta presentada por el Grupo Municipal Mixto y aprobado la 
enmienda de modificación parcial presentada por el Grupo Municipal Popular. Dª Beatriz 
Martínez Moya expone la siguiente propuesta: 
 

“AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE 
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MOCIÓN PARA MODIFICAR Y ESTABLECER EL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES EN BOADILLA DEL MONTE  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El precio de casarse por lo civil depende de la forma que se elija para celebrarlo. En los juzgados 
es un servicio gratuito, y a día de hoy, la mayor parte de los Ayuntamientos no cobran tasas ni 
por la tramitación del expediente ni por la utilización de las dependencias municipales, y si las 
cobran, son bastante más reducidas de las que actualmente cobra nuestro Ayuntamiento. 
 
El “Acuerdo de establecimiento y fijación del precio público por la prestación del servicio de 
celebración de matrimonios civiles y normas de gestión” del Ayuntamiento de Boadilla, fue 
aprobado mediante Acuerdo de Pleno el 28 de Mayo de 2004, y la última modificación data del 
30 de Noviembre de 2007. 
 
En dicho acuerdo, se establece el precio público para la prestación de este servicio, haciendo 
distinción en función de si se está empadronado o no empadronado, y si la celebración de 
matrimonios civiles se realiza en dependencias municipales o fuera de dichas dependencias, 
esto es: 
 
Celebración matrimonios en dependencias 
municipales 

Celebración de matrimonios fuera de 
dependencias municipales 

Empadronados: 150 € Empadronados: 320 € 
No empadronados: 250 € No empadronados: 640 € 

 
El Grupo municipal Mixto, hemos consultado los precios que cobran por este mismo servicio 
entre algunos de los municipios de nuestro entorno o con un número de habitantes similares a 
los de Boadilla, y este ha sido el resultado, que presentamos a modo de resumen en el siguiente 
cuadro: 
 

 
 
Como se puede observar, las tasas que se cobran a los vecinos empadronados en Boadilla, son 
bastante más altas que los municipios de Majadahonda (65€) y Pozuelo (95€). En otros como 
Las Rozas, Alcorcón o Aranjuez, el servicio es gratuito, si bien uno de los contrayentes debe de 
tener una antigüedad de al menos un año empadronado en dicho municipio. 

CELEBRACION DEP. MUNICIPAL CELEBRACION FUERA DEP. MUNICIPAL(1) CELEBRACION DEP. MUNICIPAL CELEBRACION FUERA DEP. MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO TASA EMPADRONADOS TASA EMPADRONADOS TASA NO EMPADRONADOS TASA NO EMPADRONADOS

BOADILLA DEL MONTE 150 € 320 € 250 € 640 €

MAJADAHONDA 65 € 262,67 €

POZUELO 95 € 525 €

LAS ROZAS GRATUITO (1 AÑO ANTIGÜEDAD) 528,98 €

ARGANDA DEL REY 70 € 100 €

ARANJUEZ GRATUITO (1 AÑO ANTIGÜEDAD) 361,10 €

COLLADO VILLALBA (1 AÑO ANTIGÜEDAD)         122,10 € 203,55 € 356,25 559,85 €

ALCORCÓN GRATUITO 204,40 €

GALAPAGAR L/M/X/J:           50 €  - V/S:       110 €

RIVAS (6 MESES ANTIGÜEDAD) VIERNES: 90 €   SÁBADOS:   120€ VIERNES: 300 €  SÁBADOS:   400 €

(1) Las bodas se celebran siempre dentro del municipio.
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Nuestro grupo municipal creemos que este servicio debería de ser gratuito para los vecinos 
empadronados con al menos un año de antigüedad en Boadilla, ya que el uso de las 
dependencias municipales, no debería de cobrarse por este motivo al igual que se ceden otras 
instalaciones municipales de forma gratuita a asociaciones del municipio, así como a otras 
entidades culturales o deportivas. Así mismo destacar, que la actividad administrativa precisa 
para la prestación del servicio de celebración del matrimonio civil, debería de estar dentro de los 
servicios gratuitos a los vecinos y vecinas.   
 
Cabe destacar, que los Concejales de esta corporación no cobramos ningún tipo de 
complemento salarial ni dietas por oficiar bodas civiles, ni cuando se celebran en el salón de 
Plenos ni cuando se celebran fuera de éste dentro del municipio, por lo que no entendemos que 
los vecinos tengan que pagar  320 € por el mero hecho de celebrar la ceremonia en un lugar 
distinto al salón de Plenos, como por ejemplo en el propio lugar de celebración de la boda, que 
en algunos de los casos se distancian del salón de Plenos apenas unos metros. 
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Mixto, propone los siguientes acuerdos y medidas, con el 
objetivo de que los vecinos y vecinas de Boadilla sean beneficiados por el hecho de vivir y 
casarse en nuestro municipio. 

 
PROPUESTA DE ACUERDOS 

 
PRIMERO: Eximir del pago de las tasas por la prestación del servicio de celebración de 
matrimonios civiles a los vecinos y vecinas de Boadilla, con al menos un año de antigüedad 
empadronados en el municipio, tanto si la boda civil se celebra en el salón de Plenos como fuera 
de las dependencias municipales siempre dentro de Boadilla del Monte. 
 
SEGUNDO: Modificar y actualizar las bonificaciones de las tasas propuestas en el “Acuerdo de 
establecimiento y fijación del precio público por la prestación del servicio de celebración de 
matrimonios civiles y normas de gestión. 
 
TERCERO: Informar de la modificación de las tasas a los vecinos y vecinas de Boadilla del 
Monte, a través de la web municipal así como otros canales de información municipal.” 

 
A la anterior propuesta el Grupo Municipal Popular ha presentado la siguiente enmienda de 
modificación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los párrafos 1 a 5 se mantienen igual.  
 
Los párrafos 6 y 7 se sustituyen por el siguiente: 
 
Además se debe destacar que desde el año 2011 - y por una decisión del actual equipo de 
gobierno- los Concejales de esta corporación no cobran ningún tipo de complemento salarial ni 
dietas por oficiar matrimonios civiles.  
 
Por último, indicar que entendemos adecuado realizar una revisión de los precios públicos del 
servicio de celebración de matrimonios civiles vigentes para actualizarlos.  
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PROPUESTA DE ACUERDO 

 
La redacción del punto PRIMERO de la propuesta de acuerdo queda como sigue:  
 
Eximir del pago del precio público por la prestación del servicio de celebración de matrimonios 
civiles en las dependencias municipales a los vecinos empadronados en Boadilla del Monte con 
antigüedad mínima de un año. 
 
Proceder, durante la elaboración de los Presupuestos del Ayuntamiento para 2019, a la revisión 
y rebaja de los precios públicos establecidos para los matrimonios civiles celebrados fuera de las 
dependencias municipales. 
 
La redacción del punto SEGUNDO de la propuesta de acuerdo queda como sigue:  
 
Modificar el "Acuerdo de establecimiento y fijación del precio público por la prestación del 
servicio de celebración de matrimonios civiles y normas de gestión" para dar cumplimiento al 
punto primero de esta propuesta de acuerdo.  
 
El punto TERCERO de la propuesta de acuerdo se mantiene igual sustituyendo la palabra 
"tasas" por "precios públicos". “ 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. Jiménez López, 
la Quinta Teniente de Alcalde, Sra. de la Varga González,  la Sra. Araguás Gómez, el Segundo 
Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, el Sr. Cano Lacunza y el Sr. Doncel Lucena, 
reincorporándose todos ellos, tras un breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto, por tiempo de cinco minutos, toma la palabra la 
portavoz del Grupo Mixto, doña Beatriz Martínez Moya. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor presidente. – tras la lectura de la propuesta añade-
Bueno, brevemente, decir que, viendo que la ordenanza, los precios públicos, datan de tantos 
años, vimos la necesidad de que se deberían de adecuar esas tarifas, y por eso es por lo que 
presentamos esta moción. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, ¿ninguna cuestión?. Grupo APB, 
¿Don Ángel?, ninguna cuestión. ¿Grupo Ciudadanos? Adelante, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Muy brevemente. La propuesta del Grupo Mixto nos parece razonable, sobre todo, conforme a la 
comparativa de precios que adjunta, frente a otros municipios. 
 
Creemos que la enmienda del Grupo Popular, la ha dejado un poco a medias, dado que propone 
anular la tasa para matrimonios celebrados en las dependencias municipales, y rebajarla para 
los matrimonios celebrados fuera de las mismas, pero el problema es que no se concreta a 
cuánto quieren ustedes rebajarla, hasta que no se elaboren los presupuestos finales.  
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Creemos que serán cantidades muy pequeñas, como para andarse con esas cuestiones, pero, 
bueno, nosotros, como no conocemos hasta dónde llega esto, tampoco vamos a prestar un voto 
afirmativo, si no conocemos las cantidades exactas. Gracias. Nada más. 
  
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Doña Mar, adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: Buenas tardes.  
 
Se presentó ya una enmienda en Comisión, por parte del Grupo Municipal Popular, porque 
entendíamos también, tras revisar la moción, que se podía hacer esa rebaja, anular lo que es el 
precio público para los empadronados en el municipio, eso sí, exigiendo una antigüedad mínima 
de empadronamiento, lo veíamos correcto. 
 
Respecto al precio público por la celebración de matrimonios civiles fuera de las dependencias 
municipales, entendemos que sí debe existir, ser diferente al del interés de las dependencias 
municipales, puesto que supone un esfuerzo, tanto administrativo en algunos casos, por 
coordinar, no solo la documentación, sino otros aspectos del matrimonio civil que se tienen que 
hacer, como también de los propios concejales. Es cierto que los concejales no cobramos dietas 
por la celebración de estos matrimonios civiles desde 2011, ya que este equipo de Gobierno 
decidió en ese momento eliminar esas dietas, por entender que es algo que entra dentro de 
nuestras funciones, por tanto, dentro del sueldo que ya tenemos. 
 
No se cobran esas dietas, pero sí hay una diferencia en la tramitación. Por eso, nuestra 
enmienda va dirigida a anular los precios públicos para la celebración de matrimonios civiles 
empadronados en las dependencias municipales, y la rebaja de los precios públicos en la 
celebración fuera de las dependencias municipales. No se concreta en el acuerdo, porque 
estamos viendo hasta qué medida. Los presupuestos del próximo año del ayuntamiento se 
presentarán en breve, y en ese momento podrán conocerlos. No pasará más de un mes en que 
ustedes lo conozcan, y será una rebaja sustancial, pero que estamos viendo el importe definitivo. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Mar. ¿Alguna otra cuestión?  Doña Beatriz. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
 
Nosotros hemos valorado la enmienda del Grupo Popular y, sinceramente, es cierto que solo se 
celebran matrimonios en días laborables en otros ayuntamientos, y que Boadilla, en ese aspecto, 
da un servicio muchísimo más completo que el resto de los municipios. Hemos visto que, en 
contadísimas ocasiones, no se casa el fin de semana, y se cobra a los vecinos. 
 
Nosotros valoramos de forma muy positiva la enmienda. Primero, porque bonifica con el cien por 
cien a los vecinos empadronados en Boadilla, que se van a ver beneficiados de que ya se van a 
poder casar en las dependencias municipales, y no les van a cobrar nada. Es decir, de momento 
es una bonificación de 150 euros. 
 
En cuanto a la revisión de la baja de los precios, es verdad que, a falta de los datos, me refiero 
afuera de las dependencias municipales, no se puede hacer una cuantificación, pero nosotros 
hacemos valer también el compromiso de este equipo de Gobierno. Consideramos que la baja 
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tiene que ser sustancial, porque 320 euros es bastante exagerado, y nosotros vamos a apoyar la 
enmienda, porque consideramos que es bueno para los vecinos de Boadilla. 
 
Nada, agradecer este esfuerzo, aunque tal y como están las finanzas en nuestro ayuntamiento, 
creo que es lo más lógico.  Muchas gracias. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votación de la enmienda: Votos a favor: 14 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular 
[13] y Mixto [1]) y Abstenciones: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], 
APB [2] y Socialista [1]). 
 
En consecuencia queda aprobada la enmienda y modificada la propuesta inicial con su 
contenido. 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 14 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular 
[13] y Mixto [1]) y Abstenciones: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], 
APB [2] y Socialista [1]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la propuesta modificada con la enmienda aprobada en los 
siguientes términos: 
 

MOCIÓN PARA MODIFICAR Y ESTABLECER EL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES EN BOADILLA DEL MONTE  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El precio de casarse por lo civil depende de la forma que se elija para celebrarlo. En los juzgados 
es un servicio gratuito, y a día de hoy, la mayor parte de los Ayuntamientos no cobran tasas ni 
por la tramitación del expediente ni por la utilización de las dependencias municipales, y si las 
cobran, son bastante más reducidas de las que actualmente cobra nuestro Ayuntamiento. 
 
El “Acuerdo de establecimiento y fijación del precio público por la prestación del servicio de 
celebración de matrimonios civiles y normas de gestión” del Ayuntamiento de Boadilla, fue 
aprobado mediante Acuerdo de Pleno el 28 de Mayo de 2004, y la última modificación data del 
30 de Noviembre de 2007. 
 
En dicho acuerdo, se establece el precio público para la prestación de este servicio, haciendo 
distinción en función de si se está empadronado o no empadronado, y si la celebración de 
matrimonios civiles se realiza en dependencias municipales o fuera de dichas dependencias, 
esto es: 
 
Celebración matrimonios en dependencias 
municipales 

Celebración de matrimonios fuera de 
dependencias municipales 

Empadronados: 150 € Empadronados: 320 € 
No empadronados: 250 € No empadronados: 640 € 
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El Grupo municipal Mixto, hemos consultado los precios que cobran por este mismo servicio 
entre algunos de los municipios de nuestro entorno o con un número de habitantes similares a 
los de Boadilla, y este ha sido el resultado, que presentamos a modo de resumen en el siguiente 
cuadro: 
 

 
 
Como se puede observar, las tasas que se cobran a los vecinos empadronados en Boadilla, son 
bastante más altas que los municipios de Majadahonda (65€) y Pozuelo (95€). En otros como 
Las Rozas, Alcorcón o Aranjuez, el servicio es gratuito, si bien uno de los contrayentes debe de 
tener una antigüedad de al menos un año empadronado en dicho municipio. 
 
Además se debe destacar que desde el año 2011 - y por una decisión del actual equipo de 
gobierno- los Concejales de esta corporación no cobran ningún tipo de complemento salarial ni 
dietas por oficiar matrimonios civiles.  
 
Por último, indicar que entendemos adecuado realizar una revisión de los precios públicos del 
servicio de celebración de matrimonios civiles vigentes para actualizarlos.  
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Mixto, propone los siguientes acuerdos y medidas, con el 
objetivo de que los vecinos y vecinas de Boadilla sean beneficiados por el hecho de vivir y 
casarse en nuestro municipio. 
 

PROPUESTA DE ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Eximir del pago del precio público por la prestación del servicio de celebración de 
matrimonios civiles en las dependencias municipales a los vecinos empadronados en Boadilla 
del Monte con antigüedad mínima de un año. 
 
Proceder, durante la elaboración de los Presupuestos del Ayuntamiento para 2019, a la revisión 
y rebaja de los precios públicos establecidos para los matrimonios civiles celebrados fuera de las 
dependencias municipales. 
 

CELEBRACION DEP. MUNICIPAL CELEBRACION FUERA DEP. MUNICIPAL(1) CELEBRACION DEP. MUNICIPAL CELEBRACION FUERA DEP. MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO TASA EMPADRONADOS TASA EMPADRONADOS TASA NO EMPADRONADOS TASA NO EMPADRONADOS

BOADILLA DEL MONTE 150 € 320 € 250 € 640 €

MAJADAHONDA 65 € 262,67 €

POZUELO 95 € 525 €

LAS ROZAS GRATUITO (1 AÑO ANTIGÜEDAD) 528,98 €

ARGANDA DEL REY 70 € 100 €

ARANJUEZ GRATUITO (1 AÑO ANTIGÜEDAD) 361,10 €

COLLADO VILLALBA (1 AÑO ANTIGÜEDAD)         122,10 € 203,55 € 356,25 559,85 €

ALCORCÓN GRATUITO 204,40 €

GALAPAGAR L/M/X/J:           50 €  - V/S:       110 €

RIVAS (6 MESES ANTIGÜEDAD) VIERNES: 90 €   SÁBADOS:   120€ VIERNES: 300 €  SÁBADOS:   400 €

(1) Las bodas se celebran siempre dentro del municipio.
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SEGUNDO.- Modificar el "Acuerdo de establecimiento y fijación del precio público por la 
prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles y normas de gestión" para dar 
cumplimiento al punto primero de esta propuesta de acuerdo.  
 
TERCERO: Informar de la modificación de los Precios Públicos a los vecinos y vecinas de 
Boadilla del Monte, a través de la web municipal así como otros canales de información 
municipal.” 
 
 
II. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
 
II.1. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADMINISTRATI VAS. 
 
Se dio cuenta de los Decretos de Alcaldía y Resoluciones números 2820/2018 hasta 3645/2018, 
ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
II.2. DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES. 
 
Se dio cuenta de los contratos celebrados por este Ayuntamiento desde el día 13/07/2018 al 
20/09/2018, quedando el Pleno enterado. 
 
La Corporación municipal queda enterada. 
 
 
II.3. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
Sr. Presidente: ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? Empezamos, Grupo Mixto, se hacen 
acumuladamente, y luego contesta el equipo de Gobierno. ¿De acuerdo? Bien.  Doña Beatriz, 
adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
Voy a hacer únicamente dos preguntas, para no alargar demasiado el Pleno. La primera es 
referente a los puntos violeta. Los puntos violeta son espacios de información, prevención y 
atención a posibles víctimas de abuso y agresiones sexistas… 
 
Sr. Presidente: Doña Beatriz, importante: no es una moción, es una pregunta. No hay una 
exposición general. Pregunte, porque, si no, entonces convertimos esto en otro punto del orden 
del día.  
 
Sra. Martínez Moya: Es que hay vecinos que no lo saben. 
 
Sr. Presidente: Pero eso tiene que ponerlo usted en una moción, si quiere, y no hay problema, 
pero esto son preguntas. ¿De acuerdo? 
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Sra. Martínez Moya: Esta semana, un grupo de vecinas que han formado un punto violeta en 
Boadilla llamó al ayuntamiento, con motivo de consultar qué es lo que necesitaban hacer para 
poner un punto violeta durante las fiestas de Boadilla. Son estudiantes universitarias, y poseen la 
cualificación para informar y asesorar, en caso de que se produzca alguna denuncia, con la 
correspondiente coordinación con la Policía local o Guardia Civil de Boadilla del Monte. 
 
La reacción del ayuntamiento, según nos han informado, es que fue la callada por respuesta, y 
quería saber cuál es el motivo de su negativa a responder, y si se les va permitir instalar dicho 
punto violeta en las fiestas de Boadilla, con la idea de ayudar de forma desinteresada a las 
mujeres de nuestro municipio, y querían saber y que les dieran una respuesta de cuáles eran las 
directrices. 
 
Sr. Presidente: ¿Y la segunda pregunta, doña Beatriz? 
 
Sra. Martínez Moya: La segunda es que nos han comentado que los vecinos de la zona cerca 
del Mercadona, últimamente se cuelgan jabalíes desplazados en uno de los parques que hay. 
Todo ha sido como consecuencia del desplazamiento por la construcción de las urbanizaciones 
en la M-50, y se ve que les han comentado que van a intervenir cazadores para actuar en ese 
momento. 
 
A nosotros, la preocupación que nos han trasladado los vecinos, es que lo lógico es que se 
capturen y se suelten en el parque regional. Entonces, en Villanueva de La Cañada hubo un 
caso similar, y al final, terminaron por matar a los animales. 
 
Entonces, queremos que nos den una respuesta, y saber qué se va a hacer a ese respecto, para 
dejar tranquilos a los vecinos. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Socialista, preguntas. Doña Isabel. ¿Cuál es? Perdone. 
 
(Murmullos). 
 
Doña Isabel, si se la puede pasar ahora, porque probablemente en el reparto… Perfecto. Vale, 
vale. Fenomenal. 
 
Muy bien. Preguntas de APB. Don Félix. Don Ángel. 
 
Sr. Jiménez López: La primera es para la concejala responsable de Movilidad, para preguntarle 
que, si existe algún plan para abordar el colapso de las calles en las que, a las horas de entrada 
y salida de los colegios, se impide la circulación e inmoviliza a los vecinos que quieren 
desplazarse por el municipio, especialmente Viñas Viejas, frente al pabellón Felipe VI. 
 
Si en el supuesto que me diga que no existe algún plan, nosotros presentaríamos una moción 
colaborando y constructiva, para la elaboración de dicho plan. 
 
La segunda pregunta es para este concejal tan vago, como se me ha dicho públicamente, señor 
Terol, no se enfade. Le digo al señor concejal de Deportes, don David Mesa, que presentamos 
un escrito diciendo que habían desaparecido unas canastas de baloncesto, y después de mucho 
tiempo se nos comunicó que esas canastas de baloncesto no se usaban, y que habían ido a 
parar a una nave. 
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Le pido al señor concejal que, si puedo acceder a esa nave, y comprobar el estado y la situación 
de las canastas de baloncesto, y si tiene a bien acompañarme, como tenemos una relación 
magnífica, pues vamos a trabajar los dos ese día. 
 
Sr. Presidente: Preguntas. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. 
 
Es un ruego a la concejala de Seguridad, de Policía. Mire, para que nos aclare, el día 15 de 
septiembre fuimos testigos presenciales de un robo en una obra municipal, y cuando fuimos a 
denunciar los hechos a la Policía municipal, en una obra municipal, que tenemos hasta las fotos 
del vehículo y las personas cargando, nos dicen en Policía municipal que, si no hay denuncia de 
la empresa constructora, que no nos metamos en líos. 
 
Entonces, vamos a ver, eso, además de que no es así, pero que tenga usted conocimiento de 
que hemos ido. Es que, si no, no vamos más a la Policía municipal, nos vamos directamente al 
cuartel y lo obviamos, porque lo que no podemos tener es esa respuesta por parte de la Policía 
municipal, que estamos presenciando un robo, o una sustracción, o llámenlo ustedes como 
quieran, les estamos viendo cargar, y que nos digan que eso, que, si no hay denuncia, no hay 
nada. 
 
Entonces, si no toman ustedes cartas en el asunto, lo tendremos que denunciar nosotros, como 
otras cosas. Sí, señor Herráiz, sí. No trabajamos. 
   
Sr. Presidente: Grupo Ciudadanos. Por favor, no abran diálogo. Venga. Sí. 
 
Sr. Díaz Martín: Mis compañeros tienen preguntas, yo también. Podemos hacer… 
 
Sr. Presidente: Es que no lo hacíamos así, pero se lo estoy consintiendo estos últimos Plenos, 
pues háganlo. Venga, adelante. Don Eugenio, adelante. 
 
Sr. de Armendáriz Pérez: Hola. Buenos días a todos. Voy a hacer una pequeña reflexión antes 
de la pregunta. 
 
Sr. Presidente: No, no, don Eugenio, que es lo que le he dicho a doña Beatriz, y vamos a hacer 
un trato idéntico para todos. Vaya usted a la cuestión. 
 
Sr. de Armendáriz Pérez: Bueno, tengo dos preguntas. 
 
Sr. Presidente: Venga. Pues, eso. 
 
Sr. de Armendáriz Pérez: Entonces, vamos a ver, señor Mesa, referente, bueno, Participación 
Ciudadana lo lleva usted, y nos ha presentado, el informe de… ¿No? 
 
Sr. Presidente: Lo lleva Ignacio Miranda. 
 
Sr. de Armendáriz Pérez: Sí, es que lo han cambiado. 
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El último informe de sugerencias, solicitud de información y reclamación, es de junio, que es de 
periodicidad semestral. En él, simplemente explican un procedimiento, el procedimiento que 
utiliza el ayuntamiento, pero la pregunta es: ¿cuál es el grado de fiabilidad de las respuestas que 
dan ustedes a los vecinos? Porque, del estadillo de todas las preguntas que dicen que recogen, 
seguramente son estas, evidentemente, por ejemplo, dice: 
 
“Problema conciertos en bares en la localidad. Se atiende por la Alcaldía”, pero no dice ni cómo, 
ni cuándo, ni en qué sentido. 
 
“Posibilidad de apertura de sala multieventos. Se da cita al vecino”, pero no se explica nada más. 
Otra cuestión: “Conserje auditorio. Responde desde concejalía”, pero nadie sabe nada. 
 
Es decir, creemos que hay cierta opacidad, por lo tanto, la pregunta es: ¿qué fiabilidad tienen 
estas respuestas? ¿Le puedo hacer la siguiente, o…? 
 
Sr. Presidente: Teóricamente, les estoy permitiendo que hagan varias, pero, vamos, por favor, 
sea usted sucinto. 
 
Sr. de Armendáriz Pérez: La segunda pregunta es muy sencilla. Es a usted, señor alcalde 
González. ¿Le parece ético que usted firme a una carta propagandista de su partido, como 
alcalde que es, del ayuntamiento de todos, y al que todos pertenecemos? Me refiero a una carta 
que manda a los colegios, indicándoles una moción que nosotros hemos aprobado, pero que no 
deja de ser una carta propagandista de sus labores, quiero decir, que en el ayuntamiento 
estamos todos. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Bien. Muchas gracias. Don Ricardo.  
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señor alcalde. 
 
Esto, son un par de preguntas. Una, que sellamos fecha 24 de septiembre, otra que hemos 
sellado esta misma mañana. 
 
En relación a las redes de suministro de agua en las urbanizaciones tradicionales o históricas, a 
excepción de la urbanización El Olivar de Mirabal, ¿se ha procedido por este ayuntamiento a la 
adopción de alguna medida o actuación, al objeto de que se proceda a la renovación de las 
redes de suministro de agua? ¿Se ha procedido a la elaboración de informes sobre el estado de 
estas redes y actuaciones a seguir para su actualización? 
 
¿Se ha girado, en los últimos cinco años, y en el presente, el cobro a las empresas 
suministradoras de la tasa por utilización del suelo o subsuelo de titularidad municipal? En caso 
negativo, se justifiquen las razones por las que no se ha girado el cobro de la tasa 
correspondiente. 
 
En segundo lugar, ¿se ha recibido por este ayuntamiento, en los últimos cinco años, incluido el 
actual, notificación o comunicación de algún expediente por vertidos, incoado por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo? En caso afirmativo, se interesa la referencia de dichos 
expedientes, y que se informe sobre su estado actual, y en los casos de finalización de 
expediente, su resultado. 
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Tercero, ¿cuáles son las previsiones de este ayuntamiento para el desarrollo de la actuación 
urbanística Norte Bonanza, y de las medidas a exigir en su realización, especialmente respecto a 
la movilidad y el tráfico rodado, considerando la influencia del desarrollo de la actuación, los 
satélites de Majadahonda, a la que quedará conectada. 
 
La que hemos hecho esta misma mañana, el Partido Ciudadanos ha solicitado la preceptiva 
autorización municipal correspondiente para la instalación de una carpa en el recinto ferial 
durante las próximas fiestas patronales. 
 
Queremos saber cuáles son los criterios para conceder las autorizaciones solicitadas para la 
instalación de carpas en el recinto ferial, así como para la determinación de la localización 
concreta de cada una de ellas. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Don Ignacio. 
 
Sr. Díaz López: Sí. 
 
Yo sé que gustan de decir que siempre dan cumplida respuesta a las peticiones de información 
que realizamos desde la oposición, pero la realidad es tozuda, y se empeña en demostrar una y 
otra vez que no es así. La última ha sido la de la señora Carmona; la penúltima, al parecer, la 
mía, sellada el 20 de julio, hace ya más de dos meses, en la que solicitaba información sobre el 
punto municipal de observatorio de violencia de género. No tengo respuesta. Por favor, si me la 
hacen llegar. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. 
 
Hechas todas estas preguntas, la del Partido Socialista sobre viales, se la da a usted ahora el 
concejal y le contesta. 
 
Sobre el protocolo de control de plagas, supongo que no tendremos aquí, pero, como sí que se 
hace con periodicidad, y además hay una empresa externa que lo lleva, supongo que no habrá 
problema en dárselo, porque se hace con cucarachas, con ratas. En fin, yo creo que, con varios 
tipos de insectos, y además creo que hemos sacado ahora el concurso público nuevamente, con 
lo cual, el protocolo se lo da la Concejalía de Sanidad. 
 
En cuanto a APB, sobre si existe un plan de colapso de salidas y entradas del Felipe VI, doña 
Sara de la Varga, ¿quiere usted contestar esta cuestión? 
 
Sra. De la Varga González: No solo en el entorno del Casvi, sino que en todos los entornos 
escolares acude la Policía local con regularidad, para la regulación del tráfico, precisamente, 
porque es el mayor punto de afluencia. Lo que ocurre es que, ante el incivismo general de la 
gran mayoría de los padres, que quieren acudir y dejar a sus hijos en la misma puerta, hay veces 
que la prioridad tiene que ser el peatón, no tanto la regulación del tráfico rodado, sino la propia 
seguridad de los menores, que son la prioridad absoluta en ese momento. 
 
Sr. Presidente: Dicho esto, don Félix, si usted quiere aportar un plan, sabe que encantado de 
escucharle. 
Sobre deportes, las canastas de baloncesto. Don David, adelante. 
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Sr. Mesa Vargas: Bueno, la pregunta se le contestó, se le envió además foto de dónde estaban y 
su situación, por supuesto que sí, no haga así con la cabeza, porque yo he visto la contestación, 
y yo le acompaño encantado, le ayudo a que su asistencia al ayuntamiento no sea solo un 
rumor. 
 
Sr. Presidente: Perfecto. Muy bien. Tenemos Seguridad, don Ángel, que decía usted. 
 
Don Ángel, perdone, el ruego sobre seguridad. 15 de septiembre, ya sabe usted, y usted lo sabe 
mejor que nadie, que cuando hay conocimiento de un delito, no hay que esperarse a que lo haga 
nadie, tiene que ir usted inmediatamente al cuartel. 
 
Desde luego, ahora, esta incidencia que me ha contado, los primeros que vamos a ir al cuartel 
somos nosotros, pero necesitaremos que venga usted de testigo, o ustedes de testigo, o don 
Félix de testigo, porque nosotros no lo fuimos, y las fotos, que nos son muy útiles, y, sobre todo, 
hablar con la Policía municipal, a ver si efectivamente ha ocurrido esto, aunque tengo que decir 
que tenemos una Policía municipal realmente muy profesional. Me extraña, no voy a ponerlo en 
duda, pero me extraña que hayan hecho las cosas exactamente como dicen ustedes. 
 
Don David Mesa. “Grado de fiabilidad de las respuestas”. Le pregunta… Ah no, don Ignacio 
Miranda, perdón. Adelante. 
  
Sr. Miranda Torres: Sí. Gracias. 
 
Don Eugenio, la fiabilidad de las respuestas es absoluta. La verdad es que cuando, por 
participación ciudadana nos entra algún requerido sobre, por ejemplo, no sé, un escombro en 
alguna zona verde o no adecuada para ello, puedo asegurar que, en un plazo muy corto de 
tiempo, eso se solventa. 
 
Por tanto, quizás usted no alcanza a ver cuál es la solución definitiva que se da, pero sí le puedo 
garantizar que esa fiabilidad es absoluta. 
 
Hay un dato objetivo, y es que la percepción del vecino frente a este servicio, en base a las 
encuestas que se dan, cada año es más positivo. Por tanto, entendemos que es satisfactorio. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: En cuanto al tema de propaganda, hubo una reunión, que además nosotros 
publicitamos con los directores de los tres colegios concertados, donde yo les expresé el apoyo 
expreso del Gobierno municipal, y que, por supuesto, con la mayoría absoluta del equipo de 
Gobierno, íbamos a aprobar una moción que hoy se debatía. Les llamaba, si querían participar, 
que vinieran y estuvieran aquí presentes. 
 
No es propagandismo, es directamente el Gobierno municipal, que tiene ese suelo público, como 
ustedes han recordado antes, sobre el que se han construido esos colegios, que nosotros 
apostamos por esa educación concertada. 
 
Me reuní con ellos, se lo enviamos por WhatsApp, y además es que, no ahora, lo volvería a 
hacer muchas veces, porque probablemente muchos padres hayan visto el debate sobre la 
educación concertada gracias al streaming, y creo que ha sido algo muy positivo. 
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Sobre instalar en el recinto ferial, saben ustedes que nosotros decidimos hace tiempo que esto 
no se hiciera utilización de las instalaciones municipales para hacer política. Que yo recuerde, en 
los años que llevo de alcalde, y no sé, probablemente José Rafa se lo sepa mejor que yo, no se 
han puesto nunca carpas de los grupos políticos en Boadilla. Hay municipios donde se ponen, 
hay otros donde no. 
 
Lo que sí que se autorizan son carpas dentro de la carpa de asociaciones y peñas, que se hacen 
por reparto y, además, yo creo que en concurso entre ellas. Nunca se ha puesto por parte de 
grupos políticos. Bien es cierto que hay gente de peñas que son de una ideología u otra, y esto, 
por supuesto, nosotros no entramos a discutir, pero, obviamente, no entramos en el debate 
político de poner una carpa de un partido o de otro y, bueno, pues… 
Luego, en cuanto a… 
 
Sr. Díaz Martín: Disculpe, es que tengo una sentencia que, precisamente, de hace nada, que se 
lo digo, porque dice: “Debe significarse que la denegación de la solicitud a un partido político”, es 
una sentencia del Tribunal Supremo, y además de junio de 2018. “Debe significarse que la 
denegación de la solicitud a un partido político, de una caseta en el recinto ferial, permitiendo su 
instalación a otras asociaciones no ligadas a partidos políticos”, peñas, clubes deportivos, 
comerciantes, “es radicalmente nula, de conformidad con el artículo 62.1.A, de las entonces 
vigentes Ley 30, de 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo”, no le voy a aburrir con todo esto. 
 
Pero dice: “Pues lesionan los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, de 
una forma tan palmaria, que no necesita mayor comentario, pues resulta contrario al principio de 
igualdad establecido en el artículo 14 de la Constitución. Desconoce el papel fundamental que el 
artículo 6 de la Constitución otorga a los partidos políticos. Los partidos políticos expresan el 
pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, y son 
instrumento fundamental para la participación política y cercana del derecho de participación, 
establecido en el artículo 23, del texto constitucional”. 
 
Se lo voy a dejar, porque creo que su forma de gestionar, en este caso, no es precisamente lo 
más democrático en Boadilla. Aquí la tiene. 
 
Sr. Presidente: Don Ricardo, pues ya le contesto yo, si hay una sentencia judicial que dice esto, 
la vamos a analizar. La estudiaremos, abriremos un plazo para que todos los grupos políticos 
podamos presentar carpa. Aquí se decidió hace mucho tiempo no ponerla. Le garantizo que 
nosotros tenemos 2.000 afiliados, podemos llenar tres carpas de gente…. 
 
Sr. Díaz Martin: y cinco… 
 
Sr. Presidente: Si no es una cuestión de llenar carpas. Ahora, se decidió hace mucho tiempo no 
hacerlo. 
 
Que usted me trae una sentencia judicial, que veremos de qué municipio y en qué condiciones, y 
cómo ha sido, Fenomenal. ¿Qué quieren ustedes, que abramos un proceso por el cual los 
grupos políticos se puedan presentar? Sin problema ninguno. 
 
Mire, yo le digo cómo se hace, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid. En función de la 
representación que hay en el arco municipal, se reparten los metros cuadrados. Eso es un 
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criterio. Otro criterio, en función de quién gobierna, se pone la carpa más grande o más pequeña. 
Ese es el criterio de Fuenlabrada, por ejemplo. 
 
En fin, podemos buscar. Yo no tengo ningún problema, le digo, el uso y costumbre es este. 
Luego, si me pregunta: ¿hay un espacio reservado para partidos políticos? No hay espacios, 
usted sabe perfectamente que no hay. Ahora, ¿usted pide que se reserven espacios? Pues, para 
la siguiente fiesta lo reservamos, y entonces abrimos un proceso perfectamente transparente, 
para que vayan todos los grupos políticos. La realidad es que, ahora mismo, no hay espacio en 
el recinto ferial reservado para esto. Es tal cual. Ni hay carpas. 
 
Tenga usted en cuenta que las carpas las pone gratuitamente el ayuntamiento, y hay un 
concurso público ya adjudicado, donde las carpas se han colocado, donde se ponen 
exactamente las carpas que se construyen. 
 
Yo no me niego a que los partidos políticos podamos participar en igualdad de condiciones. Si 
quiere, yo registro mañana una petición para nosotros mismos, del Grupo Popular. Lo que le digo 
es que: ¿no le parece que exactamente una semana, es extraño que se meta esto? 
 
Yo no sabía que existía una sentencia. Por supuesto, Dios me libre de incumplir una sentencia 
judicial, y vamos a ver en qué términos se ha presentado esa sentencia judicial y dónde, pero, 
por favor, encantadísimo. 
 
Ahora, pregunte usted aquí. No ha habido carpa en este ayuntamiento, que yo recuerde, desde 
luego, desde que soy yo alcalde, y para atrás, me suena que tampoco, de grupos políticos. ¿Qué 
quiere innovar Ciudadanos, y poner…? A mí no me asustan las carpas para nada. Ya sabe usted 
que ponemos todas las que haga falta. 
 
Ahora, se tomó una decisión hace mucho tiempo, dentro del ayuntamiento, de no utilizar 
instalaciones municipales para el tema político. ¿Qué queremos poner carpas de los partidos 
políticos en las fiestas? Lo habilitamos para las siguientes. Ahora, me parece que es un poco… 
Vamos, es que no hay espacios reservados, ni hay carpas posibles. Tendríamos que ponerlo a la 
intemperie. ¿Sabe lo que le digo? 
 
Sr. Díaz Martín: Pero eso es incumplir, por una parte, y, por otra parte, si son ustedes los que 
tienen la mayoría absoluta, son ustedes los que deciden. Llegamos a un acuerdo, el suyo, claro, 
y es así de evidente. 
 
Sr. Presidente: Don Ricardo, no, no. Mire, voy a ir mucho más allá, y mucho más sencillo: 
pidamos un informe jurídico. Yo pido un informe jurídico encantado, y en virtud de la sentencia, y 
en virtud de las circunstancias en las que está ahora mismo el montaje de las fiestas… 
 
Sí, pero que, oiga, como todo, o le pedimos una interpretación al juzgado. Yo le digo una cosa, 
quiero decir: esto es una sentencia para un municipio muy concreto, en las circunstancias en las 
que está Boadilla, a cuatro días de las fiestas, sinceramente. Ahora, ¿que quieren hacerlo esto 
también para las de San Babilés? Pues, a lo mejor las de San Babilés las podemos prever, eso a 
mí no me importa. Ahora, a cuatro días de las fiestas, ¿dónde metemos ahora carpas? ¿Dónde 
las alquilamos? ¿Cómo las compramos? No sé si me entiende. 
 
Vamos, hasta donde yo sé, como se montan las fiestas de los municipios, no es nada sencillo. 
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Pero, bueno, oiga, yo, si quiere, lo que hacemos es enviar esto al departamento jurídico, para 
que no haya un criterio político, ni de Ciudadanos, ni del Grupo Popular, y no se preocupe, que, 
si dice que tenemos que habilitar un procedimiento de urgencia para contratar varias carpas para 
los grupos políticos, yo lo pongo en su disposición, y buscaremos un espacio donde ponerlo, 
aunque sea en el McDonald’s. 
 
Desde luego, hoy en día, tal cual está la distribución, el plan de seguridad, la autorización de la 
Delegación del Gobierno, es decir, está absolutamente todo hecho. Ahora, si usted lo conocía 
desde el 18 de julio, y lo advierte cuatro días antes, entenderá que las posibilidades de este 
ayuntamiento de poder organizarlo, aquí está el concejal de Festejos, son bastante reducidas. 
Dicho esto, estaremos a lo que nos diga la Secretaría del ayuntamiento. ¿De acuerdo? 
 
(Murmullos). 
 
Yo tampoco, como ahora…Por eso le digo que, como lo conocemos ahora, yo, lo que puedo 
hacer… 
 
(Murmullos). 
 
Don Ricardo. Claro, igual que hay que denunciar cuando se roba un 15 de septiembre, y no 
esperar hasta el 28. No sé si me entiende. Pues, claro que sí. 
 
¿Qué tenemos que hacer, don Ricardo? Pedir un informe jurídico para ver en estas 
circunstancias qué podemos hacer, porque, insisto: Delegación del Gobierno ha aprobado una 
distribución. Esto, nosotros no lo colocamos como queremos. Hay planes de seguridad y 
emergencia de la carpa principal, hay planes de seguridad y emergencia de las salidas de los 
feriantes, hay plan de seguridad y emergencia de todo el entorno, está el dispositivo de 
seguridad ya hecho. Aunque usted crea que todo es tan sencillo como “ordena y mando”, no es 
ni muchísimo menos tan sencillo. 
 
Por tanto, vamos a pedir un informe jurídico, y en función de lo que diga ese informe jurídico, 
actuaremos sin ningún problema, y estudiaremos el caso concreto que nos da. 
 
Muy bien, y quedaba una última pregunta de don Ignacio, que era con el tema de… Un 
momento, doña Beatriz. Un segundo. El tema de 20 de julio. 
 
Sra. Martínez Saco: Sí. Efectivamente, recibimos la respuesta el 20 de julio. Por temas 
personales, yo no atendí esa pregunta que hizo su grupo, y una vez que me incorporé a la 
concejalía, sí que le contesté yo personalmente por vía telemática, tanto a su partido como a 
usted. 
 
Sí que es verdad que hay un aviso de que, o han rechazado la recepción de ese envío, o no lo 
han abierto. Entonces, sí que estamos pendientes. No se preocupen, que en menos de una 
semana nos reunimos para que vean la información. 
 
Sr. Presidente: Está contestado. Lo que no le han dado es fecha. Pero, vamos, pídalo, y si 
quiere, se puede… 
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Sra. Martínez Saco: En agosto. Yo, en cuanto me incorporé, les mandé una respuesta, y bueno, 
es para… 
 
Sr. Presidente: Falleció la madre de la concejal, y le fue imposible contestarle en tiempo y forma. 
Doña Beatriz, le hemos contestado todo, ¿no? Ah no, ¿falta algo? Ah, no, perdón, perdón. 
 
Sra. Martínez Moya: Dos preguntas, las que he hecho, la del punto violeta, y la de los… 
 
Sr. Presidente: Es verdad, es verdad. Punto violeta, esto es Festejos. Adelante. 
 
Sr. Mesa Vargas: No. Rápidamente, no se sabe que nosotros ya estamos poniendo en todos los 
eventos de festejos, un punto informativo, en colaboración con la Concejalía de Mujer, y se va a 
seguir repitiendo. Además, cualquier vecino, siguiendo el procedimiento en vía pública, puede 
poner el punto informativo que considere, y Dios no lo quiera, si pasa algo, existe un punto de la 
lucha contra la violencia de género, que es Policía o gente especializada en el tema, que es 
donde se debe denunciar, igual que en Guardia Civil. 
 
Sr. Presidente: Vecinos, el tema de los jabalíes. Don Javier. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Estamos, evidentemente, padeciendo la visita nocturna de estos animales, 
que vienen de las fincas de Villaviciosa. No hay ninguna construcción que les presione, ellos 
están en el parque regional. Lo que sí entendemos es que vienen buscando el frescor y la 
humedad que tienen esos parques y esas rotondas, cosa que no tienen dentro del parque, y se 
han reforzado la valla en la medida de lo posible, pero aun así el animal la levanta. 
 
Se pusieron repelentes, pero que tampoco han sido efectivos. Se han puesto jaulas para intentar 
atraparlos, no han entrado en esas trampas, por supuesto, con todas las autorizaciones, de toda 
la Comunidad de Madrid, pertinente de Parques, incluso hasta Ganadería nos tuvo que autorizar 
para el traslado de los jabalíes que se pudiese capturar. 
 
Con lo cual, ahora lo que nos queda, es reforzar esa valla poniéndola muchísimo más 
consistente, para que el jabalí no pueda abrirlo. Evidentemente, no vamos a casar desde el 
Mercadona, vamos a poner francotiradores. Eso suena a risa, ¿verdad? Vamos a intentar que 
los animales no entren a Boadilla, ¿vale? 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Pues, terminadas las preguntas, se levanta la sesión.  
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las quince horas y dos 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 
 
 
 


