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ACTA NÚM. 10/18-PL 
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2018 
 

En Boadilla del 
Monte, provincia de 
Madrid, siendo las 
diez horas y veintidós   
minutos del día 
veintiséis de octubre 
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, del acta de la sesión anterior (ordinaria de 28 de  septiembre de 2018). 
I.2. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía. 
I.2.1. Propuesta de acuerdo para la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo. 

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 Ciudadanos por un plan de movilidad en la 
Autovía A-5. 
I.2.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, instando la elaboración 
de un plan de movilidad sostenible para centros escolares del municipio. 
I.2.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, en apoyo a la escuela 
pública de Boadilla del Monte. 
I.2.5. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, instando la reapertura de 
la comisaría de Policía Local en la Avenida de Adolfo Suárez. 
I.2.6. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, instando la adopción de medidas 
que garanticen el derecho constitucional al acceso de los ciudadanos a una información plural en 
todos los medios de comunicación públicos financiados por el Ayuntamiento. 
I.3. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 
I.3.1. Aprobación definitiva del Plan Especial de reforma interior ámbito AD-3” Calle Valle de Tena” 
Urbanización Las Lomas. 
I.4. Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas 
I.4.1. Aprobación de la Masa Salarial del ejercicio 2019. 
I.4.2. Aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2019. 
I.4.3. Aprobación inicial de la Plantilla para el ejercicio 2019. 
I.4.4. Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el 
ejercicio 2019. 
I.4.5. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
I.4.6. Modificación de la ordenanza fiscal general de Gestión, inspección, recaudación y revisión de 
los tributos municipales y otros ingresos de derecho público. 
I.4.7. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, solicitando “La publicación con una 
periodicidad mínima semestral en el portal de transparencia de todos los datos referentes a la 
inversión en publicidad y comunicación institucional y elaboración de informe anual con los 
resultados de las inversiones. 
 
II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
II.1. Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas y Judiciales. 
II.2. Dación de cuenta de Contratos Menores. 
II.3. Ruegos y preguntas.  
 
 
El Sr. Presidente: Buenos días a todos. Tendremos unos tiempos de intervención de 
cinco minutos por el ponente de la cuestión, tres por cada uno de los grupos políticos y 
dos para la dúplica, a excepción de en el presupuesto municipal, para el que la Junta de 
Portavoces acordó plantear que se diera un poco más de tiempo. En ese caso serían 7, 
5 y 3 minutos. 
 
 
I.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 
I.1.APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LA SESIONES ANTERIORES 
(ORDINARIA DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018). 
 
 
El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción del acta de la sesión anterior que ha sido distribuida junto con el orden del día. 
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación de las actas produciéndose el siguiente 
resultado: 
 



 

 

 

 

 

 

Página 3 de 161 

 

Votación del acta de 28 de septiembre de 2018: Votos a favor: 17 (de los miembros de 
los Grupos Municipales Popular [13], Ciudadanos [3] y Mixto [1]) y votos en contra: 4 (de 
los miembros de los Grupos Municipales APB [2] y Socialista [2]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar el acta de la sesión anterior celebrada el día 28 de 
septiembre de 2018. 
 
 
I.2.-COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
 
I.2.1.- PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha 
dictaminado favorablemente y propuesto al Pleno la aprobación de la siguiente 
propuesta que expone D.ª Susana Sanchez-Campos Guerrero, primera Teniente de 
Alcalde: 
 
“La Relación de Puestos de Trabajo  es un elemento organizativo fundamental del actual 
modelo de función pública que constituye el punto de integración entre los puestos de 
trabajo y las personas titulares de una determinada plaza, dentro de las escalas, 
subescalas, cuerpos y categorías previstas en las plantillas de las Administraciones 
Locales. 
 
Al mismo tiempo, la RPT resulta imprescindible para la planificación de los recursos 
humanos dentro del organigrama municipal, así como para el desarrollo de la carrera 
administrativa de los empleados públicos, en la medida que determina el sistema de 
provisión y los requisitos específicos para el acceso a cada uno de los puestos de 
trabajo. 
 
De este modo, el presente expediente se sustenta en las obligaciones legales derivadas 
de la nueva regulación de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad de Madrid, 
efectuada a través de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías 
Locales de la Comunidad de Madrid. 
 
En este sentido, el pasado 15 de febrero de 2018 se aprobó en la Asamblea de la 
Comunidad de Madrid la nueva Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de la 
Policías Locales de la Comunidad de Madrid, siendo publicada el 12 de marzo de 2018, 
entrando en vigor a los 20 días de su publicación, concretamente el día 1 de abril de 
2018. 
 
En el artículo 33 referente a escalas y categorías, establece que los Cuerpos de Policía 
Local se estructurarán en las siguientes escalas y categorías: 
 

1.- Escala técnica, que comprende las categorías siguientes: 

a) Comisario Principal. 
b) Comisario. 
c) Intendente. 



 

 

 

 

 

 

Página 4 de 161 

 

Las categorías de Comisario Principal, Comisario e Intendente se clasifican en 
el Subgrupo A1. 

 
2.- Escala ejecutiva, que comprende las categorías siguientes: 

a) Inspector. 
b) Subinspector. 

Las categorías de Inspector, o Subinspector se clasifican en el Subgrupo A2. 
 
3.- Escala básica, que comprende las categorías siguientes: 

a) Oficial. 
b) Policía. 

Las categorías de Oficial y Policía se clasifican en el Subgrupo C1  
 

Asimismo, la disposición adicional quinta, regula las equivalencias de categorías en el 
siguiente sentido: 

 

INSPECTOR COMISARIO PRINCIPAL 

SUBINSPECTOR COMISARIO 

OFICIAL INTENDENTE 

SUBOFICIAL INSPECTOR 

SARGENTO SUBINSPECTOR 

CABO OFICIAL 

POLICIA POLICIA 

 
De este modo, la presente modificación de RPT debe acometer la adaptación concreta 
de las denominaciones y grupos de titulación de los puestos de trabajo afectados por el 
contenido del artículo 33 transcrito. 

 
Respecto a los puestos de trabajo que se encuentran ocupados, es preciso tener en 
cuenta un doble factor, que deriva de la disposición transitoria primera de la LCPLCM, 
que establece:  

 
“1. Los miembros de los Cuerpos de policía local que a la entrada en vigor de la 
presente Ley ocupen plazas correspondientes a las categorías clasificadas en los 
subgrupos de clasificación profesional en el artículo 33 y tuviesen la titulación 
académica correspondiente, quedarán directamente integrados en las 
correspondientes categorías de dichos subgrupos de clasificación. 

 
2. Los miembros de dichos Cuerpos que a la entrada en vigor de esta Ley ocupen 
plazas correspondientes a las categorías clasificadas en los subgrupos de titulación 
establecidos en el artículo 33, y no tuviesen la correspondiente titulación académica, 
permanecerán en su subgrupo de clasificación de origen como situación “a extinguir”. 
No obstante, ostentarán la denominación de las nuevas categorías establecidas en la 
presente Ley, y contarán con igual rango jerárquico y ejercerán las mismas funciones 
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operativas que los funcionarios integrados en los nuevos subgrupos de clasificación 
profesional. 

 
Todo ello sin perjuicio de que quienes obtuvieran con posterioridad las titulaciones 
correspondientes, se integrarán en los subgrupos de clasificación conforme lo previsto 
en el apartado 1 de la presente disposición.” 

 
Dicha Disposición Transitoria viene a establecer que el acceso al nuevo subgrupo 
profesional para las categorías de Policía, Oficial y Subinspector requiere la previa 
acreditación individual de disponer de la titulación adecuada para el nuevo subgrupo y 
a tal efecto, consta en el expediente administrativo que han acreditado estar en 
posesión de la nueva titulación requerida los siguientes miembros del Cuerpo de 
Policía Local: 
 

APELLIDO APELLIDO NOMBRE DNI 

ALMERÍA GUZMÁN MARIA TERESA 53042826 L 
BARDERAS BLANCO JESUS 52475480 Z 
BRACEROS BUENO FCO. JAVIER 53048945 C 
CALVO COTILLAS RAUL 2907592 R 
CARRETERO LARA JOSE RAFAEL 51359921 R 
COCO MEGIA GERMAN 2904975 Y 
CUEVAS DEL PINO RAUL 47038527 P 
DE LA RUBIA MONTES MIGUEL 52502603 C 
DIAZ SIMÓN FERNANDO 50693000 B 
ESTEBAN ESCUDERO MARIA LORENA 2255475 A 
FORNIELES GONZALEZ ALBA 51988933 D 
FERNANDEZ-PINEDO QUIROS LUIS RODRIGO 52982390 G 
GARCIA BELTRÁN ANTONIO 50462629 P 
GARCIA VALERO DIEGO 50206679 W 
GARCIA GARCIA FELIPE 52378868 W 
GARCIA MUÑOZ JUAN MANUEL 11836879 K 
GARCIA SANCHEZ JUSTO 4155468 N 
GARCIA MARTIN MARIA DEL MAR 53002460 H 
GARCIA TORRES ROBERTO 2549580 F 
GARZÓN GÁRGOLES ANTONIO 46830737 T 
GOMEZ GARCIA MIGUEL ANGEL 46833956 E 
GUIJARRO SANCHEZ JUAN MARIANO 47047122 R 
HERNANDEZ SERRANO FRANCISCO 2270272 B 
HERNANDEZ NÚÑEZ JOSE BRUNO 2279745 P 
JIMENEZ NAVARRO TEODORO 05639303 W 
LAMAS PULGAR OSCAR 52186684 Y 
LOPEZ GONZALEZ DAVID 52977818 D 
LOPEZ MANSO JUAN 46929877 X 
MARCHANTE EGIDO JOSE LUIS 50459321 N 
MARTIN RUIZ MARGARITA 08919224 P 
MARTINEZ MARTINEZ JULIAN 52374081 E 
MARTINEZ-PARDO GONZALEZ JUAN 14301879 L 
MATEOS ROCHA MIGUEL 46846093 S 
MATÍAS RODELGO ERADIO 2271135 T 
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APELLIDO APELLIDO NOMBRE DNI 

MENDEZ GARCIA ADRIAN 53423664 T 
MERINOS HERRERO ANTONIO 52990641 K 
MONTIEL ORTEGA OSCAR 50200742 E 
MUELA DE LA TORRE ESTER 50101860 V 
MUÑOZ MONTES ALBERTO 692688 C 
MUÑOZ BERMEJO ANDRES 52088155 D 
MUÑOZ ALBA RUBEN 47492870 D 
NAVARRO GUTIERREZ MANUEL 47216343 B 
ORTEGA SANCHEZ ESTEBAN JOSE 52998772 X 
PASCUAL MARTINEZ FRANCISCO 46850849 X 
PEREZ MARTIN RUBEN 46841639 T 
PEREZ DELGADO SERGIO 48996236 A 
RODRIGUEZ DIEZ DEL CORRAL GONZALO 50464278 R 
SANTOS GONZALEZ JUAN CARLOS 11828993 R 
SANZ ALVAREZ AMELIA 51658060 Z 
SERRANO PEREZ JESUS 46841216 Z 
SOTO ARCE JUAN CARLOS 47460497 C 
SUBIRE DE JESUS RAUL 53008038 F 
TAVERA FUENTES JOSE MIGUEL 50052002 T 
VELASCO GUERRA ALBERTO 7210872 G 
VELÁZQUEZ BARCHIN NICOLAS 50868094 Y 

 
Asimismo, los siguientes miembros del Cuerpo de Policía Local, no han acreditado estar 
en posesión de la titulación exigida para quedar integrados en los grupos A2-C1 que les 
correspondería (Policía, Oficial y Subinspector): 

 

APELLIDO APELLIDO NOMBRE DNI 

AGUILAR PEREZ RICARDO 52090361 F 

ALONSO NOGUEIRA ANTONIO 50156384 P 

BARROSO GOMEZ JUAN MANUEL 8934145 W 

BROTÓN RODRIGUEZ ANGEL 51947892 T 

GALÁN PENCO GREGORIO 50155712 A 

GARCIA CASTILLO JOSE 11824711 C 

GUTIERREZ HIDALGO RAFAEL 50056174 D 

HURTADO ROMA ÁLVARO 2243148 G 

JIMENEZ CARBALLIDO JOSE LUIS 51664192 M 

LOPEZ CASANOVA MATIAS 2257649 S 

LOPEZ LOPEZ ROBERTO 53624040 T 

LOPEZ MOLANO RENE 52982577 F 

MARTIN ARROYO SANTIAGO 50963861 R 

MORENO JIMENEZ PEDRO LUIS 50070566 A 

ORTEGO DIEZ DAVID 50670949 V 

REVUELTA SERRANIA FRANCISCO JOSE 11825885 K 
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RIVAS MORENO ALEJANDRO 47453707 S 

RODRIGUEZ TALAVERA SERGIO 20266216 L 

SALAS SEVILLA MIGUEL ANGEL 52990705 Q 

SANCHEZ MILLANES JOSE ALBERTO 11814381 V 

SANCHEZ RIVILLA RAFAEL 1818208 N 

SANCHEZ TORRALBA JOSE ANTONIO 51991754 R 

TOLEDO ALHAJA DAVID 07475347 W 

VADILLO GUTIERREZ JOSE ANTONIO 50709896 W 

 
Habida cuenta de que la citada Disposición Transitoria Primera señala que aquellos 
agentes que no acrediten los requisitos para acceder al nuevo subgrupo que se asigna a 
su categoría, se mantendrán en el que tienen, sin perjuicio de que continuarán realizando 
las mismas funciones que les son propias y ostentando las nuevas denominaciones y el 
rango jerárquico que tenían, puede concluirse claramente que la reclasificación es 
automática para aquellos que están en posesión de la titulación con la entrada en vigor 
de la Ley, y el resto de los agentes, se producirán su reclasificación cuando se den las 
condiciones legalmente previstas. 
 
A pesar de todo, para el colectivo de policías locales que no cuentan con la titulación 
necesaria, al amparo de la negociación seguida en la Mesa General de Negociación de 
fecha 24 de septiembre de 2018, y a los efectos de evitar la existencia de efectivos que 
obtengan diferentes retribuciones por un trabajo idéntico en los términos contenidos en 
el apartado 2 de la Disposición Transitoria Primera, bajo los principios de no 
discriminación previstos en el artículo 14 y artículo 35 de la Constitución Española, en 
la Directiva 75/117/CEE, el Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre igualdad de remuneración de 1951, así como la doctrina del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, se acordó proceder a la convocatoria de  los procesos selectivos 
de promoción interna para acceder al grupo de titulación C1, en aplicación de lo 
establecido en la disposición adicional vigésima segunda de la LMRFP, que establece 
que: “El acceso a cuerpos o escalas del grupo C podrá llevarse a través de la 
promoción interna desde cuerpos o escalas del grupo D del área de actividad o 
funcional correspondiente, cuando éstas existan, y se efectuará por el sistema de 
concurso-oposición, con valoración en la fase de concurso de los méritos relacionados 
con la carrera y los puestos desempeñados, el nivel de formación y la antigüedad.” 
 
Por todo lo expuesto, todas las previsiones expuestas, exigen necesariamente que el 
grupo de titulación de los puestos de trabajo afectados por el cambio de titulación 
previsto en el artículo 33 de la LCPLCM (Policía, Oficial y Subinspector), se encuentre 
configurados por la RPT con un grupo C1 ó A2 según corresponda, previendo la 
posibilidad de desempeñarse por personal con la condición de C2 y C1 a extinguir, en los 
términos de lo dispuesto en el apartado segundo de la Disposición Transitoria Primera 
de la LCPLCM. 

 
La presente propuesta es de marcado carácter técnico y debido, por tratarse de una 
adaptación normativa impuesta por el artículo 33 de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de 
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid. 
 
La presente propuesta ha sido objeto de negociación previa en la mesa de negociación, 
por aplicación de lo dispuesto en los artículos 34 y 37.-c) del texto refundido del Estatuto 
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Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre. 

 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2 i) y 90 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 
126.3 y 129.3 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de 
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
propongo que por la Comisión Informativa competente se dictamine favorablemente para 
su posterior aprobación por el Pleno el siguiente acuerdo: 
 
 “Primero.- Modificar la denominación de los puestos de trabajo adscritos al área “0600- 
Seguridad, Policía Local y Tráfico” en el siguiente sentido:  
 

PUESTOS  ACTUALES PUESTOS PROPUESTOS 

CATEGORÍA 
Nº DE PUESTOS 
HOMOGÉNEOS 

CATEGORÍA 
Nº DE PUESTOS 
HOMOGÉNEOS 

OFICIAL 1 INTENDENTE 1 

SUBOFICIAL-
JEFE 

1 
INSPECTOR 

1 

SARGENTO 3 SUBINSPECTOR 3 

CABO 15 OFICIAL 15 

POLICÍA 77 POLICÍA 77 

 
Segundo.- Modificar los grupos de titulación de los puestos de trabajo adscritos al área 
“0600- Seguridad, Policía Local y Tráfico” en el siguiente sentido: 

 
PUESTOS  ACTUALES PUESTOS PROPUESTOS 

CATEGORÍA 
GRUPO 

TITULACIÓN 
Nº DE 

PUESTOS 
HOMOGÉNEOS 

CATEGORÍA 
GRUPO 

TITULACIÓN 
Nº DE 

PUESTOS 
HOMOGÉNEOS 

SARGENTO C1 3 SUBINSPECTOR A2* 3 

CABO C2 15 OFICIAL C1* 15 

POLICÍA C2 77 POLICÍA C1* 77 

 
*Transitoriamente los referidos puestos de trabajo podrán ser desempeñados por 
Subinspectores C1 “a extinguir”, Oficiales C2 “a extinguir” y Policías C2 “a extinguir”, 
respectivamente, mientras haya personal municipal en dichas circunstancias no 
integrados en los términos de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de 
Madrid 
 
Tercero.- Incorporar las modificaciones efectuadas en el modelo de Relación de Puestos 
de Trabajo existente en este Ayuntamiento, adaptado a la estructura organizativa y 
retributiva actual, de acuerdo con los criterios y normas aprobadas por el Área de 
Personal. 
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Cuarto.- Los efectos económicos y administrativos del presente acuerdo serán de 1 de 
abril de 2018 para aquellos miembros del Cuerpo con categoría de Policía, Oficial y 
Subinspector que hayan acreditado estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 
33 y Disposición Transitoria Primera de la  Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación 
de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, antes de su entrada en vigor. No 
obstante lo anterior, para el resto de los agentes les será de aplicación desde el 
momento en que adquieran las condiciones previstas en dicha Ley. 
 
Quinto.- Remitir copia certificada del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y a la Dirección General de Administración Local de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Sexto.- Disponer la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra la delegada Recursos 
Humanos. Adelante 
  
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente.  
Muy buenos días a todos los presentes en este Pleno Corporativo, a todos los que están 
escuchándonos directamente aquí en persona y a través de streaming. 
 
Bueno, pues bien, el primer asunto del orden del día es una propuesta de acuerdo para 
modificar la relación de puestos de trabajo en lo que se refiere al cuerpo de Policía Local, 
de Policía Municipal. 
 
Quiero aprovechar este punto, que pudiera parecer un asunto quizás algo de trámite, de 
cumplimiento de ley, pero quiero aprovechar para hacer un reconocimiento personal, y, 
en este caso, como portavoz del Grupo Municipal hacer un reconocimiento al cuerpo de 
la Policía Municipal. 
 
Sin duda, esta ley, esta nueva Ley de Coordinación viene a suponer una clarificación de 
competencias, y sin duda también un reconocimiento a los miembros de las policías 
locales, de las policías municipales. Siempre están ahí. Siempre demuestran su 
profesionalidad, con rigor, con seriedad, y, sin duda, la modificación que vamos a hacer 
de la relación de puestos de trabajo viene a significar también un reconocimiento de lo 
que se les viene exigiendo. Sin duda, el nivel de estudios que se exigen para el acceso a 
la Policía Municipal, el que se venía exigiendo, pues no estaba a la altura de lo que luego 
en la práctica se les venía exigiendo, por parte tanto de los ciudadanos como también de 
los representantes municipales. Por ello, han quedado encuadrados en un cuerpo 
superior, en una categoría superior y también la propia ley prevé que se haga una 
incorporación inmediata. 
 
Así que, en este caso, nosotros, como representantes de nuestros vecinos, vamos a 
modificar nuestra relación de puestos de trabajo para dar cabida a esta modificación 
normativa y también para facilitar en todo lo posible que aquellos miembros que no 
tengan, porque no se les había exigido la titulación de acceso, puedan obtener el nuevo 
cuerpo de clasificación y sigamos siendo, como dicen las estadísticas y como hoy salía 
en un periódico de tirada nacional, el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid.  
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Quiero, sobre todo, hacer en este caso y como concejal de Personal y anterior concejal 
de Policía un reconocimiento personal, los hemos vivido hace muy pocos días con las 
fiestas patronales la calidad de servicio que hemos tenido, la seguridad y siempre están 
ahí siempre que les necesitamos. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Bien. Muchas gracias, señora Sánchez-Campos. Intervención de los 
grupos: Izquierda Unida Comunidad de Madrid, Los Verdes, adelante.  
 
Sra. Martínez Moya: No quería hacer ningún comentario más allá de que es una 
aplicación de la Ley 1/2018 en el artículo 33. Y me sumo al reconocimiento que ha hecho 
la portavoz, Susana Sánchez. Y bueno, únicamente desear que al resto de la plantilla 
municipal de la Policía Local que no ha podido acceder a esa subida de categoría y que 
a día de hoy realizan el mismo trabajo, pues se le dé las oportunidades para que se 
puedan equiparar y no haya ningún tipo de discriminación salarial con respecto al resto 
de trabajadores que por ley se les ha aplicado la ley. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Doña Isabel. No. ¿Don Ángel? 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Buenos días a todos. Muchas gracias, señor presidente. 
Bueno, señora Campos, la Policía Local está en todos los sitios menos en el acto a la 
bandera. Por lo tanto, no diga usted que está en todos los sitios, porque donde quieren 
estar no se les deja o no se les dejó. Por lo tanto, yo entiendo que esto no es una 
cuestión que haya tenido que decidir usted. De hecho me consta que no lo ha decidido 
usted. Pero seamos serios, porque todo el mundo reconoce el trabajo de la Policía Local 
y en ese sentido hay que hacerles también partícipes y protagonistas de las 
celebraciones en las que el Ayuntamiento les reconoce públicamente su trabajo. 
 
Por lo tanto, eso respecto al fondo. Y respecto a la forma ya sabe usted que es cierto, lo 
ha dicho usted que es un acto de reclasificación, es una imposición legal por la Ley de 
Policías Locales. Y, en ese sentido, hay que reclasificar los puestos. Pero nosotros 
seguimos echando en falta la valoración de puestos que seguimos desconociendo. No 
sé ni cómo va, ni cómo la tienen. Hubo un borrador, luego otro, luego ese no valió. Nos 
tenemos que enterar como nos vamos enterando de las cosas.  
 
Por lo tanto, sin valoración de puestos tampoco podemos aprobar ninguna modificación 
de la R.P.T. Y además sabe usted que tengo razón, pero bueno, seguiremos igual. No 
me dará usted ni la valoración ni cómo va ni esa primera valoración que hizo la empresa 
que contrató este Ayuntamiento ni la segunda ni la tercera. Vendrá usted, seguirá 
modificando las relaciones de puestos y nada más.  
 
Por lo tanto, ya sabe usted nuestra posición y sobre todo reconocer que en este Pleno, 
dado que usted ha dicho que hay que reconocer a la Policía Local, reiterar que si la 
Policía Local quiere estar en un acto promovido por este Ayuntamiento, organizado por 
este Ayuntamiento y pagado por este Ayuntamiento, es este Ayuntamiento el que tiene 
que darle un sitio preferente a la Policía Local, sin que eso suponga que nos decantemos 
por la Policía Local en menoscabo de la Guardia Civil. No. La Guardia Civil tiene su 
espacio y la Policía Local es nuestro cuerpo de Policía Local. Y este Ayuntamiento lo que 
tiene que hacer es ante ese supuesto es decidir, como hizo el Ayuntamiento de 
Majadahonda, hacer su acto a la bandera dándole el lugar que merece la Policía Local. 
Nada más y muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Don Ricardo.  
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Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente.  
Bueno, en primer lugar, saludar a los vecinos presentes y a los que nos están siguiendo 
por streaming. Comentar que este se trata de una modificación legal que, por supuesto, 
nos sumamos al reconocimiento a la Policía Local y que votaremos a favor.  Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Señora Sánchez-Campos. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor alcalde. 
Bueno, dado que se ha producido un apoyo por parte del resto de grupos, respecto al 
señor del Grupo Alternativa por Boadilla, voy a hacer un breve comentario a lo que 
comentaba el señor Galindo. Y yo le pregunto al señor Galindo: ¿es que va a votar en 
contra de la reasignación de los cuerpos de Policía Municipal a un grupo superior, 
marcado por la ley? Ahí dejo mi pregunta. 
 
Respecto de lo que estaba comentando, yo creo que realmente en el fondo y por eso 
tampoco voy a entrar en el comentario, creo que va buscando un poco, bueno, un poco 
no, va buscando el enfrentamiento entre el cuerpo armado civil y militar. Y yo creo 
recordar que tampoco estaba usted cuando el alcalde tomó la palabra, que dedicó yo 
creo que un tercio de su discurso a comentar la postura de este Ayuntamiento respecto 
de esa cuestión que había ocurrido respecto de la Guardia Civil y la Policía Local. Creo 
que también esta propia ley habla de la coordinación de los cuerpos, de lo importante 
que es el trabajo en común que yo creo que esa es realmente también la clave 
importante que hay en este Ayuntamiento para que tengamos los niveles de seguridad 
que existen. 
 
Creo que la Policía de hecho demostró, una vez más, su compromiso con el vecino de 
Boadilla mucho más allá de sentimientos a lo mejor particulares. Yo creo que allí 
estuvimos todos demostrando nuestra concordia, nuestra solidaridad y nuestro apoyo a 
la bandera que era lo que en ese momento se estaba tratando y no conflictos, quizás, de 
carácter personalistas que no nos iban a llevar a ningún caso. Con lo cual, aprovecho 
nuevamente, como dijo el alcalde, para agradecer el gesto que les honra de valor, de 
estar allí sentados los primeros, los mandos representativos del cuerpo de Policía Local 
el pasado 12 de octubre, lo cual creo que sin duda es una prueba más de alabanza a la 
integridad del cuerpo de Policía Local de Boadilla del Monte.  Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. Turno de dúplica. ¿Hay algún grupo que 
quiera intervenir? ¿Izquierda Unida, PSOE, don Ángel? 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias, señor presidente. 
Bueno, señora Sánchez-Campos, yo sabe que le tengo mucho aprecio y se nota mucho 
cuando usted no se cree lo que dice, pero lo dice. Entonces, que diga usted que 
nosotros hemos querido provocar el enfrentamiento entre la Policía Local y la Guardia 
Civil es algo como, no sé, sabe usted que no es cierto. Lo primero que no es cierto. Y 
luego no sé por qué lo dice, realmente, si tiene que hacer algún mérito. Porque sabiendo 
usted que no es cierto es absurdo que manifieste usted cosas que sabe que no son 
cosas ciertas. 
 
Por lo tanto, no entiendo por qué, ante una situación tan evidente para todo el mundo y 
todo el cuerpo de Policía solicitando estar en el acto a la bandera, por qué este 
Ayuntamiento no hizo lo que hicieron estos alcaldes. Es decir, hacer su acto a la bandera 
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con su Policía Local y hacer cuando se pueda o en otras condiciones un acto conjunto si 
se puede hacer, y si no se puede hacer no se puede hacer. 
 
Pero el Ayuntamiento tiene que darle el sitio que merece a la Policía Local. Lo demás, 
estas expresiones aquí de que el Ayuntamiento está con su Policía Local, vamos a ver, 
se demostró el día de la bandera. 
 
¿Qué quiere que le diga? En el acto a la bandera estuvimos en el cuartel de la Guardia 
Civil por la mañana. Luego estuvimos también en el acto del convento. Por lo tanto, mire, 
yo creo que usted sabe lo que hay, quién decide, quién manda. Y quien manda es quien 
manda. Entonces, no trate usted de justificar actitudes de otras personas que realmente 
yo sé que usted no está siendo sincera consigo misma. Y la Policía Local, por supuesto, 
que no vuelva a ocurrir esto. Y esa será la mejor manera de reconocerla. No diciendo 
que estamos con ellos, que estamos con ellos y que estamos con ellos. 
 
Y respecto al voto, ahora mismo va a ver usted el voto. No se quede usted intranquila 
que es lo va a ver. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por parte del Grupo Ciudadanos, don 
Ricardo, ¿alguna cuestión?.  
 
Bueno, pues, por alusiones, señor Galindo. Mire, “obras son amores que no buenas 
razones”. ¿Qué votó usted a la puesta en marcha de nueve nuevas plazas de Policía 
Municipal en este Ayuntamiento? ¿Lo recuerda?  
 
Sr. Galindo Álvarez: Me deja usted…en el diálogo… 
 
Sr. Presidente: …le voy a contestar yo… usted voto que no… ¿qué votó usted a los 
cuatro coches nuevos de Policía en el presupuesto? Votó que no… ¿Qué votó usted a 
los dos nuevos vehículos de Guardia Civil? Voto que no… 
 
Sr. Galindo Álvarez: Pero, ¿por qué? No dice usted las razones. No dice usted las 
razones. Esto es hacer trampas, señor Terol… 
 
Sr. Presidente: Don Ángel, ¿qué le molesta simplemente respetar los turnos? Nosotros, 
cuando usted interviene o cualquier otro partido político, porque son las reglas de la 
democracia básica, no interrumpimos ni delegamos al botón ni decimos: “no, usted se 
equivoca”. Que no es un diálogo. Usted ha tenido su turno. Aquí, en el Parlamento de la 
Nación, en el Parlamento Regional y en todos los ayuntamientos se respetan las 
intervenciones tanto del alcalde como de la concejala de Seguridad como cuando habla 
la señora doña Beatriz Martínez Moya. Intentamos que no se interrumpa a nadie.  
 
Lo que le digo es que votó usted que no. Usted busca el conflicto. Sabe la Policía 
Municipal el grandísimo aprecio de esta Corporación y lo mucho que se ha trabajado en 
la seguridad, entre otras cosas, porque ese acto del 12 de octubre le recuerdo que la 
primera vez que salió a la calle y se hizo en frente del Palacio del Infante don Luis fue 
conmigo. Ese 12 de octubre del año 2011, cuando pusimos primero la bandera de 
España que está justo a la entrada del municipio, en un acto conjunto de Policía 
Municipal y Guardia Civil, y después en un acto conjunto de Guardia Civil y Policía 
Municipal. 
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Ahora Delegación de Gobierno o los mandos de la Guardia Civil han decidido que no se 
pueden hacer formaciones conjuntas en el Pilar. Bueno, pues tendremos que atenernos 
a los que nos marcan los mandatos y las ordenanzas, aunque discrepemos, como 
hemos discrepado sobre este asunto. Pero eso no puede menoscabar el reconocimiento 
ni a un cuerpo ni al otro, ni la necesaria coordinación y trabajo conjunto de ambos 
cuerpos.  
 
Ahora, insisto, “obras son amores que no buenas razones”. Están muy bien palabras, 
pero luego uno con el voto tiene que marcar si pide o no pide nueve policías nuevos, 
nosotros sí; si quiere o no quiere cuatro coches nuevos de Policía, nosotros sí; si quiere 
dos nuevos coches para la Guardia Civil que nosotros sí. Simplemente. Y creo que con 
eso he contestado su intervención.  
 
 
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]), votos en contra: 2 (de los miembros del Grupo 
Municipal APB [2]) y Abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista). 
 
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 CIUDADANOS POR UN 
PLAN DE MOVILIDAD EN LA AUTOVÍA A-5. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha 
dictaminado desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente 
propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, que expone D. Ricardo Díaz Martín, 
portavoz del mismo:  
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado 22 de mayo, la alcaldesa de Madrid presentó un grupo de actuaciones en la 
autovía A-5 en el tramo comprendido entre los pk.3.000 y 8.500. A este evento solo 
asistieron representantes del Gobierno municipal y, por tanto, no hubo representación de 
ningún cargo político, directivo o técnico de otras administraciones locales, la Comunidad 
de Madrid ni de la Administración General del Estado. 
 
La gestión y conservación de la autovía A-5 en ese tramo corresponde al Ayuntamiento 
de Madrid pero, teniendo en cuenta el impacto que cualquier medida tendría sobre 
decenas de miles de usuarios diarios de este tramo de la vía, muchos de ellos vecinos 
de nuestro municipio, resulta evidente la necesidad de coordinar las actuaciones con 
otras administraciones.  
 
En esta línea, cabe destacar también las importantes competencias de otras 
Administraciones que se ven afectadas: las propias de la Comunidad de Madrid, como 
responsable en materia de transporte público a nivel regional, y las de la Administración 
General del Estado, por la proximidad de vías de su titularidad (M-40, A-5 a partir de 
conexión con M-40, etc.). 
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El Gobierno del Ayuntamiento de Madrid continúa sin presentar un calendario concreto 
para la puesta en marcha de las actuaciones de modificación de esta vía pero sí se 
prevé la instalación de semáforos en 2018 a la altura de la Avenida de los Poblados y de 
la carretera de Boadilla del Monte. De hecho, lo que el Ayuntamiento de Madrid sí ha 
hecho públicos son los efectos sobre el tráfico que tendría la semaforización tanto en 
sentido entrada como en sentido salida.  
Las conclusiones son las siguientes: 
 
1. La semaforización en sentido entrada incrementaría colas de vehículos en un 150% 

hasta más allá de la M-40; 
 

2. En sentido salida, la semaforización generaría colas que podrían llegar a la M-30 y 
sería preciso que uno de los carriles de entrada se habilitara, en determinadas 
momentos, como carril de salida, con el consiguiente perjuicio sobre la circulación de 
los autobuses interurbanos que acceden a Madrid. 

 
En definitiva, el modelo de tráfico estima que las colas de vehículos podrían aumentar 
hasta en un 350 % en caso de semaforización tanto de entrada como de salida. Además, 
hay que destacar que estos efectos sobre el tráfico se han considerado bajo una 
hipótesis optimista estimando una reducción del 10% del tráfico. 
 
En la presentación no se ofrecieron datos sobre el impacto de estas actuaciones sobre la 
calidad del aire ni a escala local ni metropolitana. Así mismo, no se ha presentado hasta 
la fecha una modelización de los niveles de ruido después de la instalación de los 
nuevos semáforos.  
 
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 

 
El Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte insta: 
 
1. Al Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Madrid a: 
 
a) Paralizar las actuaciones de semaforización  en la autovía A-5 hasta que se coordine 

e inicie un plan de movilidad con la Administración General del Estado y Comunidad 
de Madrid que tenga como objetivo priorizar el uso del transporte público, 
contemplando entre otras, las siguientes medidas: 

 
o Priorización de la circulación de autobuses y vehículos de alta ocupación en la 

autovía A-5, permitiendo el acceso a este carril en tramos de la A-5 a su paso 
por los municipios metropolitanos. 
 

o Ampliación del actual aparcamiento intermodal de Cuatro Vientos. 
 

o Incremento de las plazas de aparcamientos disuasorios en los municipios de la 
corona metropolitana próximos a la autovía A-5. 
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o Servicios de transporte público “lanzadera” entre los nuevos aparcamientos 
disuasorios de la corona metropolitana y las paradas de Cuatro Vientos y el 
intercambiador de Príncipe Pío. 
 

2. Al Ministerio de Fomento a: 
 
b) Estudiar el uso gratuito de la autopista radial R-5 para vehículos de transporte 

público, alta ocupación (dos o más ocupantes) y vehículos clasificados como “cero 
emisiones”.” 
 

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

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Se mantiene igual.  
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
La letra a) del Punto 1 queda redactada como sigue:  
 
Instar al pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid a recuperar el plan de 
soterramiento de la A-5 propuesto por el gobierno del Partido Popular. 
 
La letra a) pasa a denominarse letra b) 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. 
Segundo Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero y el Sr. Cano Lacunza 
reincorporándose tras un breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Hay una enmienda de modificación del Grupo Popular. Para dar cuenta 
de este asunto don Ricardo. Bueno, entiendo que don Ricardo toma la palabra por 
tiempo de cinco minutos. Adelante.  
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señor presidente (procede a la lectura de la propuesta y 
seguidamente añade) Esta es la exposición de nuestra moción. Nos ha llegado también 
una enmienda de modificación que no nos queda demasiado clara, por lo menos para 
nosotros. Lo estábamos discutiendo según nos ha llegado, porque hemos tenido 
aproximadamente 30 segundos antes de la intervención para leerla. Con lo cual, en fin, 
comprenderán que es complicado. 
 
Nos dicen que la propuesta que ustedes proponen en su modificación es en la letra del 
punto 1, es decir, donde se insta al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, instar al Pleno 
Municipal del Ayuntamiento de Madrid a recuperar el plan de soterramiento de la A5 
propuesto por el Gobierno del Partido Popular. Cabría preguntar qué Gobierno: ¿el 
anterior Gobierno del Estado, el actual de la Comunidad de Madrid, el anterior del 
Ayuntamiento…? 
 
 Sra. De la Varga González: Al del Ayuntamiento. 
 
Sr. Díaz Martín: Vale. Correcto. Bien, porque es que gobiernos han tenido ustedes 
muchos. 
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Y por otra parte dicen: “la letra A pasa a denominarse letra B”. Entonces, o tenemos dos 
A o tenemos dos B o van a suprimir una, pero si van a suprimir una de ellas podían 
haber puesto supresión, en cuyo caso la enmienda no sería tanto de modificación como 
de supresión de algún punto. No sé. Aquí no nos queda claro. ¿Qué quieren decir con 
que la letra A pasa a denominarse letra B. 
 
Sr. Presidente: Perdone, don Ricardo, 35 segundos de su tiempo. 
 
Sr. Díaz Martín: Nada. Era por pedir la aclaración.  
 
Sr. Presidente: Sí, bueno, como la enmienda luego la explica el grupo proponente, 
supongo que se la explicarán. Bueno, pasamos al turno de los grupos políticos, Grupo 
mixto. Doña Beatriz, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí, muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: por tiempo de tres minutos.  
 
Sra. Martínez Moya: Bueno, la actuación sobre este tramo de la Autovía A5 responde a 
una demanda histórica de los vecinos, pero no desde hace poco; es que desde hace 
décadas que están sufriendo este problema. Conviven con contaminación acústica y 
ambiental producida por los vehículos, con los consiguientes perjuicios que conlleva para 
la salud. La mala calidad del aire vulnera el derecho a la salud de las personas.  
 
Nosotros sinceramente es que no estamos de acuerdo con parar la semaforización, 
porque los vecinos lo que necesitan a día de hoy es que se apliquen medidas 
inmediatas. 
Lo que nos trae ahora mismo el Grupo Popular en su enmienda es el soterramiento de la 
A5, que además de suponer una inversión económica de incalculable valor, es una 
solución a largo plazo. Y nosotros pensamos que lo que queremos para nuestros 
vecinos, que es mejorar su vida, lo queremos también para el resto, para los demás.  
 
No se puede desatender ni un minuto más a las personas para proteger únicamente a 
los coches. Y lo que nos extraña y lo que debemos de hacer es trabajar desde este 
mismo momento para traer a este Pleno, por parte del equipo de Gobierno y por parte 
del resto, de la oposición -nosotros nos pondremos a trabajar en ello de inmediato-, son 
medidas para mejorar la movilidad mediante el transporte público entre Boadilla y 
Madrid, así como con el resto de los municipios. Eso es realmente de lo que nos 
tendríamos que preocupar, porque al final estas medidas se van a llevar a cabo. Es una 
cosa que ya ha decidido el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, y por 
mucho que digamos no se va a paralizar. Así que nosotros lo que deseamos y es que no 
se pongan trabas para que el resto de la ciudadanía mejore su calidad de vida y que sea, 
sobre todo, en detrimento del uso del vehículo privado. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista por tiempo de tres 
minutos, doña Isabel.  
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. Buenos días a todos. 
El proyecto de transformación de la A5 viene de una iniciativa emprendida por los 
colectivos sociales y vecinales del Distrito de Latina, que han reclamado la 
transformación de esta carretera a su paso por la ciudad en vía urbana. 
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En esta moción hay propuestas que pueden ser aceptadas y otras que consideramos 
que no son del todo reales. Piden ustedes paralizar la colocación de semáforos, pero no 
se ha producido ningún cambio en la A5, de momento. 
 
Compartimos los tres primeros puntos de priorización de circulación para autobuses y el 
incremento de los aparcamientos disuasorios, pero estas propuestas van dirigidas en su 
conjunto al Ayuntamiento de Madrid, solapándose con medidas que competen a la 
Comunidad de Madrid, como es el Consorcio Regional de Transportes responsable de 
modificaciones en la creación del aumento de autobuses o de lanzaderas. Nos parece 
aceptable la petición al Ministerio de Fomento, dado que se está procediendo al rescate, 
por parte del Estado, de las autopistas.  
 
Ante esta medida que se quiere llevar a cabo desde el Ayuntamiento de Madrid el 
Partido Socialista se ha mostrado con apoyo a la medida, no sin establecer una serie de 
medidas que considera imprescindibles para que pueda llevarse a cabo. Consideramos 
que el paso del uso del vehículo privado a la autorización del transporte público no se 
produce exclusivamente por limitaciones de velocidad o restricciones. Debe ir 
inexorablemente acompañado de incremento de la oferta de transporte público.    
 
Al mismo tiempo se ha pedido la creación de una mesa de trabajo intermunicipal que 
gestione las medidas alternativas a implantar como apoyo al proyecto vecinal, 
analizando el impacto en los habitantes de los municipios afectados, así como su 
medición medioambiental y los costes de implementación.  
 
Resulta necesario e imprescindible realizar un estudio de movilidad del transporte 
público y el tráfico privado en la A5, que se extienda a los municipios de toda la zona 
afectada y no solo abarque a la ciudad de Madrid. Aquí tienen que participar el 
Consorcio regional de Transportes, el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de 
Fomento. Antes de actuar deben evaluarse las afecciones que generan para conocer las 
medidas complementarias. 
 
Respecto a la moción que ha presentado de modificación el Partido Popular, 
entendemos que la propuesta que ellos llevan y que llevan defendiendo en el 
Ayuntamiento de Madrid, según tenemos entendido, consideramos que es una propuesta 
que choca con el problema de la contaminación, puesto que el 80 %, según los datos 
que hay, de la contaminación que se produce en la ciudad de Madrid lo genera el 
soterramiento de la M30. Entonces, entendemos que esto sería una medida que 
aumentaría esa problemática. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel.  Grupo APB por tres minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Señor presidente. Bueno, mire, señor Díaz, le tengo que hacer un 
par de preguntas, porque hay que poner en contexto esta moción.  
Desde este Pleno se han aprobado algunas iniciativas que pueden tener incidencia en la 
actividad y en las decisiones de planificación de otra Administración como es esta. En 
este caso, ustedes proponen medidas que tienen incidencia sobre decisiones soberanas 
del Pleno del Ayuntamiento de Madrid y también del Gobierno Municipal, o sea, y del 
Gobierno de la Administración del Estado.  
 
Eso constantemente este Pleno está haciendo propuestas en ese sentido, pero lo que 
nos gustaría saber es: ¿esta iniciativa se está presentando por Ciudadanos y es una 



 

 

 

 

 

 

Página 18 de 161 

 

iniciativa que se está defendiendo en el seno del Pleno del Ayuntamiento de Madrid? Me 
dice usted que sí.  
¿Y la iniciativa respecto de la R5 también la han trasladado ustedes al Ministerio de 
Fomento en el ámbito de su grupo parlamentario del Estado?  Se lo digo porque, mire, 
respecto de algunas propuestas nosotros estamos de acuerdo e incluso las hemos 
apoyado, siempre y cuando tienen incidencia directa en la planificación de este municipio 
o la aceptación de la planificación de este municipio en conexión con Madrid. Por 
ejemplo, me refiero a una moción que aprobó este Pleno en relación con el aparcamiento 
de Colonia Jardín. 
 
Es decir, nosotros creemos que el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla está para aprobar 
medidas o paralizar medidas que tengan incidencia sobre Boadilla concretamente, 
porque, por ejemplo, la propuesta de la R5 lejos nos queda. Por lo tanto, nosotros 
estaríamos a favor de la propuesta que ustedes presentan en cuanto a los servicios 
lanzadera que nosotros hemos propuesto también alguna medida.  
 
El Grupo Socialista ha dicho que eso está en el ámbito de Consorcio de Transportes, 
que es cierto. Los aparcamientos disuasorios, que ya los hemos apoyado en cuanto a lo 
que suponga incidencia en Boadilla. Y que cada Administración resuelva sus problemas 
en su ámbito. Y si esta nueva planificación del famoso Paseo de Extremadura no se 
incluye, pues tendremos que, a lo mejor como Pleno incluso, todos juntos, provocar 
alguna iniciativa ante el Ayuntamiento de Madrid. Si esto va a suponer el colapso de la 
rotonda de arroyo Meaques y la carretera de Madrid famosa que llevan 25 años el 
semáforo provocando ese atasco, pues a lo mejor es hora de que este Ayuntamiento, 
todos, nos dirijamos al Ayuntamiento de Madrid y le hagamos ver lo negativo de ese 
planteamiento con independencia de otras cuestiones ambientales o de modelo de la 
planificación. 
 
Nosotros no le tenemos miedo a las grandes obras. Por supuesto que apoyamos, por 
ejemplo, la mejora de la M30 hecha por el señor Gallardón. Es una mejora indudable. 
Nosotros a lo que le tenemos miedo es a la corrupción. 
 
Sr. Presidente: Hemos pasado el tiempo. Tres minutos, ocho segundos.  
Muy bien. Por parte del Grupo Popular la delegada de Transportes y Movilidad por 
tiempo de tres minutos. 
 
Sra. De la Varga González: Muchas gracias, señor presidente. 
Lo primero aclarar al Grupo Ciudadanos respecto a nuestra enmienda, pues es bastante 
sencillo: la letra A que ustedes plantean queda redactada de la manera que nosotros 
presentamos, y su letra A se convierte en una letra B. Y presentamos esta enmienda 
porque creemos que hay un plan alternativo sobre el que hay que trabajar frente a todos 
estas medidas improvisadas que nos ha presentado ya el Ayuntamiento de Madrid. 
 
Es evidente que el modelo de movilidad que presenta Madrid ha fracasado y está 
fracasando no solo con este proyecto de convertir una autopista, una carretera como la 
A5 en una vía urbana, que evidentemente con la disminución radical de la velocidad 
supondrá un aumento significativo de los atascos, y, por tanto, una mayor 
contaminación. El Ayuntamiento de Madrid se ha propuesto restringir el uso de vehículo 
privado al máximo, y lo hace con esta propuesta y con otras como el Proyecto de Madrid 
Central que entrará en vigor a partir del 23 de noviembre o no, porque ni siquiera el 
Ayuntamiento tiene claro cuándo y cómo pondrá en marcha esta medida. Sea como 
fuere lo único que va a conseguir es convertir a la ciudad de Madrid en un atasco 
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permanente. Un proyecto, por cierto, en el que no se ha escuchado ni a los comerciantes 
ni a las familias. 
 
No me voy a extender demasiado, aunque sí me gustaría realizar una observación: esta 
moción suya que ustedes presentan a finales del mes de octubre no es nueva, ya que en 
el mes de junio varios alcaldes del Partido Popular, incluido el de Boadilla del Monte, 
mostraron su negativa a esta medida y presentaron alternativas a estos proyectos. Por 
esta razón proponemos nuestra enmienda que va dirigida a un plan de soterramiento de 
la A5 y a la creación de un gran pasillo verde frente al proyecto de la alcaldesa de Madrid 
de más semáforos, de más bloqueos y de más atascos. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora de la Varga. 
Turno de dúplica. ¿Grupo Mixto? ¿Grupo Socialista? Doña Isabel, por tiempo de dos 
minutos. Adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: Solamente quiero apostillar que este proyecto consideramos que 
debe ser un proyecto integral acordado por todos los grupos y factible. Requiere de una 
apuesta ineludible de la Comunidad de Madrid en la mejora de todo el sistema de 
transporte público en los municipios cercanos a la ciudad, en la creación de 
aparcamientos disuasorios por parte del Ayuntamiento. El Consorcio Regional de 
Transportes y el Ministerio de Fomento deben realizar un estudio de movilidad serio del 
transporte público y privado en la zona afectada por este proyecto tanto en el municipio 
de Madrid como en los municipios de la zona sur y oeste de Madrid.  
 
Mostramos nuestro rechazo a la enmienda del Partido Popular que sigue sin comprender 
que en la ciudad de Madrid y el conjunto de la región deben aplicarse medidas a favor de 
la movilidad sostenible, con la reducción del tráfico privado en favor del transporte 
público y contribuya a la lucha contra la contaminación atmosférica. Su enmienda de 
soterrar ese tramo de la A5 pertenece a un modelo del siglo pasado. Europa está 
cambiando en todas estas consideraciones y pretenden que Madrid de una manera 
retroceda. Nada más. Muchas gracias.  
  
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señor presidente.  
Bueno, señorías, ahora me imagino que me contestara. Hacer un poco hincapié en que 
yo creo que esto es una cuestión donde debemos analizar qué incidencia tiene sobre 
Boadilla. Y a lo mejor concretamente viendo la incidencia que tiene sobre Boadilla 
tendríamos incluso nosotros que aportar algo a la iniciativa, incluso como ayuntamiento. 
No solo hacer iniciativas cuando gobierna la señora Carmena, y, sin embargo, cuando ha 
gobernado el Partido Popular, por ejemplo, el aparcamiento de Ciudad Jardín era muy 
extenso. Se lo quiero decir para que no… no le estoy diciendo que esto sea una medida 
contra el Ayuntamiento de Madrid, sino que nosotros queremos analizar qué incidencia 
tiene sobre Boadilla y sobre Boadilla lanzar nuestras propuestas. Y me imagino que el 
Ayuntamiento de Madrid tendrá que darnos una salida, puesto que semaforizar esta vía 
tampoco lo vemos. 
 
Efectivamente, habrá… esto es una cuestión más compleja que decidir si semáforos sí o 
semáforos no. Desde luego, semáforos así no se puede, porque esta vía es una autovía. 
Tiene tres carriles de entrada y salida y es una de las vías centrales de acceso. Por lo 
tanto, todo el tráfico que accede a Madrid por esa vía si ahora le metemos unos 
semáforos en una vía de 90 a 100, pues imagínense el colapso. Por lo tanto, bueno, que 
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nos aclare qué aspectos han llevado ustedes a Fomento, qué aspectos han propuesto 
ustedes al Ayuntamiento de Madrid y en función de eso tomaremos una decisión. Nada 
más.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel.  Grupo Ciudadanos, don Ricardo, por tiempo 
de dos minutos. Adelante.  
 
Sr. Díaz Martín: Muchísimas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
En primer lugar, al Grupo Mixto decirle que nosotros trabajamos por los vecinos de 
Boadilla y buscamos las soluciones para ellos, eso sí, sin perjudicar nunca a terceros. No 
es la intención por supuesto. Lo trabajamos para los vecinos allí en Boadilla. 
 
A la portavoz socialista decirle que no he visto nada de lo que usted diga o acaba de 
decir, no se ha oído nada de lo que ustedes han dicho que sea contrario a votar a favor 
de nuestra propuesta. 
 
Al señor Galindo, portavoz de Alternativa por Boadilla, decirle que esta es una iniciativa 
muy similar a instar a otras Administraciones, por ejemplo, a traer el cercanías. Es por el 
bien de nuestros vecinos, ¿eh? Y obviamente claro que lo que ocurrirá en la nacional 5 
tiene muchísima incidencia sobre nuestros vecinos y no hay nada más que ver, ¿eh?, las 
colas que me producen en la carretera de acceso a Colonia Jardín. 
 
En cuanto a la enmienda de modificación del PP, hombre, ahora ya sí nos ha quedado 
claro. Su enmienda yo la hubiera puesto, habría definido de adición, porque finalmente 
entendemos que la parte de nuestra moción que va señalada con la letra B queda como 
C, porque no se suprime. Es decir, la parte del Ministerio de Fomento. Entendemos que 
es de adición, y, por supuesto, que estamos totalmente a favor de su enmienda. Faltaría 
más.  
 
Miren, para finalizar, simplemente decirles que los problemas de transporte de la 
Comunidad de Madrid, de todos sus municipios, independientemente de las 
características de los mismos, no pueden solucionarse a golpe de prohibiciones sin dotar 
de infraestructuras y de servicios que faciliten alternativas factibles y verdaderamente 
útiles además de competitivas. Lo contrario supondrá colapsar la movilidad de la 
ciudadanía y por ende ralentizar el desarrollo económico y social de nuestra comunidad. 
Las medidas óptimas siempre son de carácter persuasivo y con el objetivo de facilitar la 
vida al ciudadano. Por el contrario, las medidas que causarán una menor efectividad son 
siempre aquellas que están basadas en la sanción, en la prohibición y en la incomodidad 
del ciudadano. Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Muy bien. Pues terminado el debate 
procede… 
 
Sr. Herráiz Romero: Perdón, señor presidente… 
 
Sr. Presidente: ¡Ay, perdón, disculpe! Toma la palabra el portavoz del Grupo Popular, 
don Raimundo Herráiz, por tiempo de dos minutos. Adelante.  
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente.  
Voy a empezar por el Partido Socialista. Pero vamos, que me diga que el soterramiento 
de la M30 es lo que provoca el 80 % de la contaminación de Madrid ya me parece atroz. 
Usted no se ha paseado ni por Madrid Río ni por la Avenida Portugal, que es una 
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auténtica maravilla. Ni ha hablado usted con los vecinos que dan sus casas a esas 
zonas que están encantados con el soterramiento de la M30. 
 
A ver, señores de Ciudadanos, si está muy bien que traigan esta moción al Pleno. 
Estamos de acuerdo. Pero es que son cosas que ya había propuesto el Partido Popular. 
Entonces, bueno, pues ustedes como son expertos en copiar ideas, bueno, pues a mí 
me parece muy bien. El alcalde, ya se lo ha dicho la concejal de movilidad, ya se reunió 
con portavoces y alcaldes del Partido Popular para exigir a Manuela Carmena que diera 
soluciones al tráfico en la A5. 
 
Ahora, por si fuera poco, la señora Carmena quiere reactivar la operación campamento 
con, me parece que son, 15.000 viviendas o 20.000 viviendas las que van ahí. Pues lo 
que hay que hacer es lo que había propuesto ya en su día Alberto Ruiz Gallardón, que 
es soterrar la A5 hasta la M40. Y ese es el objetivo de nuestra enmienda. ¿Qué estamos 
de acuerdo en lo que proponen? Sí, pero, hombre, tengan ustedes al menos la valentía 
de reconocernos que ya antes de que a ustedes se les ocurriera copiar nuestra idea 
nosotros llevábamos defendiéndola mucho tiempo, ¿no? 
 
Yo creo que el Partido Socialista es cómplice de las atrocidades que está haciendo 
Manuela Carmena en Madrid, tanto de esta semaforización de la A5 como de esa 
atrocidad de Madrid Central que va a hacer daño a muchísimos vecinos. Y no son 
ustedes los más indicados para hablar de ni de movilidad ni de soluciones al tráfico en 
Madrid. Nada más.  
 
 
Concluidas las intervenciones, se produce la votación con el siguiente resultado: 
 
Votación de la enmienda de modificación del Grupo Popular: 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, queda modificada la propuesta en los términos de la enmienda 
presentada. 
 
Votación de la propuesta modificada: Votos a favor: 16 (de los miembros de los Grupos 
Municipales Popular [13] y Ciudadanos [3]), en contra: 3 (de los miembros de los Grupos 
Municipales Socialista [2] y Mixto [1]) y Abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo 
Municipal APB). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la propuesta modificada en los siguientes términos: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado 22 de mayo, la alcaldesa de Madrid presentó un grupo de actuaciones en la 
autovía A-5 en el tramo comprendido entre los pk.3.000 y 8.500. A este evento solo 
asistieron representantes del Gobierno municipal y, por tanto, no hubo representación de 
ningún cargo político, directivo o técnico de otras administraciones locales, la Comunidad 
de Madrid ni de la Administración General del Estado. 
 
La gestión y conservación de la autovía A-5 en ese tramo corresponde al Ayuntamiento 
de Madrid pero, teniendo en cuenta el impacto que cualquier medida tendría sobre 
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decenas de miles de usuarios diarios de este tramo de la vía, muchos de ellos vecinos 
de nuestro municipio, resulta evidente la necesidad de coordinar las actuaciones con 
otras administraciones.  
 
En esta línea, cabe destacar también las importantes competencias de otras 
Administraciones que se ven afectadas: las propias de la Comunidad de Madrid, como 
responsable en materia de transporte público a nivel regional, y las de la Administración 
General del Estado, por la proximidad de vías de su titularidad (M-40, A-5 a partir de 
conexión con M-40, etc.). 
 
El Gobierno del Ayuntamiento de Madrid continúa sin presentar un calendario concreto 
para la puesta en marcha de las actuaciones de modificación de esta vía pero sí se 
prevé la instalación de semáforos en 2018 a la altura de la Avenida de los Poblados y de 
la carretera de Boadilla del Monte. De hecho, lo que el Ayuntamiento de Madrid sí ha 
hecho públicos son los efectos sobre el tráfico que tendría la semaforización tanto en 
sentido entrada como en sentido salida.  
Las conclusiones son las siguientes: 
 
3. La semaforización en sentido entrada incrementaría colas de vehículos en un 150% 

hasta más allá de la M-40; 
 

4. En sentido salida, la semaforización generaría colas que podrían llegar a la M-30 y 
sería preciso que uno de los carriles de entrada se habilitara, en determinadas 
momentos, como carril de salida, con el consiguiente perjuicio sobre la circulación de 
los autobuses interurbanos que acceden a Madrid. 

 
En definitiva, el modelo de tráfico estima que las colas de vehículos podrían aumentar 
hasta en un 350 % en caso de semaforización tanto de entrada como de salida. Además, 
hay que destacar que estos efectos sobre el tráfico se han considerado bajo una 
hipótesis optimista estimando una reducción del 10% del tráfico. 
 
En la presentación no se ofrecieron datos sobre el impacto de estas actuaciones sobre la 
calidad del aire ni a escala local ni metropolitana. Así mismo, no se ha presentado hasta 
la fecha una modelización de los niveles de ruido después de la instalación de los 
nuevos semáforos.  
 
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 

 
El Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte insta: 
 
1. Al Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Madrid a: 
 

a) Instar al pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid a recuperar el plan de 
soterramiento de la A-5 propuesto por el gobierno del Partido Popular. 
 

b) Paralizar las actuaciones de semaforización  en la autovía A-5 hasta que se 
coordine e inicie un plan de movilidad con la Administración General del Estado y 
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Comunidad de Madrid que tenga como objetivo priorizar el uso del transporte 
público, contemplando entre otras, las siguientes medidas: 

 
o Priorización de la circulación de autobuses y vehículos de alta ocupación en la 

autovía A-5, permitiendo el acceso a este carril en tramos de la A-5 a su paso 
por los municipios metropolitanos. 
 

o Ampliación del actual aparcamiento intermodal de Cuatro Vientos. 
 

o Incremento de las plazas de aparcamientos disuasorios en los municipios de la 
corona metropolitana próximos a la autovía A-5. 
 

o Servicios de transporte público “lanzadera” entre los nuevos aparcamientos 
disuasorios de la corona metropolitana y las paradas de Cuatro Vientos y el 
intercambiador de Príncipe Pío. 
 

2. Al Ministerio de Fomento a: 
 
c) Estudiar el uso gratuito de la autopista radial R-5 para vehículos de transporte 

público, alta ocupación (dos o más ocupantes) y vehículos clasificados como “cero 
emisiones”.” 

 
 
I.2.3.- PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR 
BOADILLA, INSTANDO LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE PARA CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO. 
 
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 
 
Existen dos franjas horarias en Boadilla del Monte en las que la movilidad por el 
municipio se ve profundamente alterada como consecuencia de los necesarios y 
obligados desplazamientos que se realizan a diario para llevar y recoger de los centros 
educativos a los hijos. Podemos señalar que entre las 8.30 y 9.30 horas en horario de 
mañana y las 16.00 y 17.00 horas de la tarde, son  los momentos en los que los atascos, 
las colas y las incomodidades de los vecinos son más patentes. 
 
Los principales afectados por estos problemas de movilidad son las familias con hijos en 
edades de Educación Infantil y Primaria, porque estos gozan de menor autonomía y 
suelen requerir la ayuda de los adultos. En los centros públicos de ESO y 
BACHILLERATO no se da esta circunstancia porque los alumnos suelen acudir solos a 
los centros. Esto cambia en los colegios privados y concertados que imparten en el 
mismo centro todas las etapas educativas, dado que el acceso al colegio o centro 
educativo se realiza en un breve periodo de tiempo e intervienen distintas variables tales 
como rutas escolares, desplazamientos a pie, transporte público y vehículo privado, es 
casi imposible poder actuar sobre todas ellas, ya que algunas dependen de la 
colaboración de las personas, de organismos y entidades públicos y privados. 
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Los Concejales de Alternativa por Boadilla hemos tenido conocimiento de que se están 
empezando a implementar planes de Movilidad Escolar Sostenibles en distintas 
localidades y colegios. Sirva de ejemplo el Plan piloto aprobado por el CEIP INFANTA 
ELENA DE POZUELO, que ha sido el precursor en la zona Oeste de este tipo de 
programas y que proponen mejoras en la movilidad general de la población, tanto si se 
refieren a las personas que se relacionan con el centro educativo como si son externas 
al mismo. 
 
Otro factor a tener en cuenta es que las familias suelen utilizar el vehículo privado para 
su transporte habitual y que, después de dejar a sus hijos en el Centro Escolar, lo 
necesitan para ir a su trabajo debido a la carencia de alternativas que existen en Boadilla 
del Monte para los desplazamientos fuera del mismo. Existen medidas eficaces y 
seguras para disminuir los problemas de movilidad tales como la flexibilidad de la 
entrada al centro educativo como son la entrada sea flexible en función de la etapa 
escolar, comenzando por Bachillerato y siguiendo por ESO, Primaria e Infantil,  que no 
tienen coste para el colegio y permite el acceso fraccionado al Centro Educativo, habilitar 
un parking provisional para que las familias puedan dejar a sus hijos y estos acudan a 
pie algunos metros o programar los horarios de entrada y salida,  también ayudaría.  
 
Estas medidas podrían ser viables para puntos conflictivos como el colegio CASVI, que 
dispone en su entorno del aparcamiento del polideportivo Felipe VI y que cuenta con 
calles de las urbanizaciones, no muy transitadas, en las que podrían bajarse los alumnos 
para hacer el último tramo a pie. No se debe descartar llevar a pie a los menores al 
colegio si la residencia de la familia se encuentra a menos de uno o dos kilómetros del 
colegio. También existen vehículos como la bicicleta o patinetes que empiezan a utilizar 
algunos alumnos. 
 
Desde el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla pensamos que es urgente fomentar la 
movilidad sostenible. Existen muchísimos alumnos que viven relativamente cerca de los 
centros, hay alumnos cuyos padres podrían compartir vehículo y llevar alternativamente 
los hijos al colegio, lo que conllevaría maximizar la ocupación con el correspondiente 
ahorro de tiempo, emisiones y costes. 
 
La colaboración de las familias, de los colegios y el Ayuntamiento para el diseño y 
elaboración de este Plan de Movilidad para los Centros Educativos es imprescindible. No 
creemos que se pueda demorar más y los poderes públicos deben iniciar este mismo 
curso su estudio y realización para que entre en vigor el año escolar 2019-2020. 
 
Desde el Grupo Municipal APB animamos a la Concejalía responsable de Movilidad a 
que dé inicio a la elaboración del Plan propuesto que, según nuestro criterio, debería 
girar sobre los siguientes ejes: 
 
a) Análisis de la situación en el curso escolar 2018-2019 (del entorno de los centros 
escolares del municipio, características de los alumnos, análisis del tráfico y seguridad 
vial, análisis de accesos actual). 
 
b) Creación de una Mesa Técnica con representantes del Ayuntamiento, AMPAS, 
representantes de los centros implicados, así como todos aquellos organismos que por 
su experiencia y conocimiento puedan complementar el Plan (RACE). 
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c) Análisis de la movilidad de los escolares en los trayectos desde su domicilio al centro 
escolar (realización de encuestas como las que se han hecho en los centros piloto en la 
colaboración con los colegios y familias). 
 
d) Propuestas de Mejora (coche compartido, gestión de aparcamientos, rutas a pie, 
caminos escolares seguros, transporte público, nuevas señalizaciones,…). 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla presenta al 
Pleno del Ayuntamiento de Boadilla la siguiente  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1.- Que el Pleno de la Corporación apruebe la elaboración de un Plan de Movilidad 
Sostenible para los Centros Escolares de nuestro municipio. 
 
2.- Que para su elaboración, se cree una Mesa Técnica presidida por el Ayuntamiento 
que contará necesariamente con representación de las AMPAS, de los Centros 
Escolares y de organismos competentes públicos y privados en materia de Movilidad.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. 
Segundo Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, la Sra. Carmona Maestre y la Cuarta 
Teniente de Alcalde, Sra. Paños Arriba, reincorporándose 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 don Ángel Galindo. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señor presidente. 
Bueno, se me ha ido el portavoz del Partido Popular. Bueno, es un compromiso asumido 
por este grupo municipal a la vista de las respuestas a las que sometimos al Gobierno 
Municipal, en el que nos manifestaron que no tenían ninguna iniciativa en este sentido. 
Como el alcalde nos dijo: “traigan ustedes una iniciativa y será bienvenido”, pues aquí 
está el compromiso cumplido.  
 
(Seguidamente procede a la lectura de la propuesta, y tras la misma añade) Bueno, aquí 
está nuestro compromiso ante la manifestación por parte del Gobierno Municipal de que 
no tenían nada en este sentido. Tienen iniciativas piloto que pueden ustedes consultar. 
Nosotros las hemos visto. Estamos a su disposición para lo que ustedes quieran. Y es 
una iniciativa que ni es sectaria ni es ideológica ni es política. Yo creo que debemos 
hacer e impulsar este plan de movilidad cuanto antes y que la Concejalía de Movilidad se 
ponga a trabajar en ello y contará con nuestro apoyo. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Muy bien, pues empieza el turno de réplica. Grupo Mixto 
por tiempo de tres minutos, adelante. ¿Grupo Socialista? Don Alberto, adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Sí, buenos días a los presentes y a todos los que nos ven por 
streaming. 
 
Continúa en la negación del gran problema que tiene y que tendrá lamentablemente 
Boadilla en los próximos quince años. El gran diferencial que el Plan General de 
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Ordenación Urbana nos ha proporcionado para establecer y mantener una mínima 
calidad de vida entre su población y la adecuación y el número de infraestructura de la 
que nuestra ciudad está dotada. Van a ser muchos los esfuerzos que deberán realizar 
instituciones y población para superar estas carencias. Y como lo de cambiar los 
diseños, infraestructuras de su plan se torna ya prácticamente imposible, lo mejor es que 
se pongan ustedes o nos pongamos todos manos a la obra cuanto antes, no sin antes 
recordar que son ustedes los responsables a título único, de que todas esas actividades, 
de las horas, de las energías que debamos realizar entre todos para tapar el interesado 
diseño de ese Plan General de Ordenación Urbana. 
 
Evidente es el colapso en hora punta de entrada y salida de los colegios de nuestra 
ciudad. Y si ustedes no lo conocen es o porque no viven aquí o porque miran para otro 
lado cuando el problema se les hace patente. Evidente es la incapacidad que hasta 
ahora han tenido el equipo de Gobierno para resolverlo. Y evidente es que nunca se van 
a resolver estos problemas si este equipo de Gobierno no los reconoce como tal y no 
pone todo su empeño en resolverlo  
 
De manera brusca va a entrar el invierno. El invierno está aquí. Pasado mañana dice que 
vuelve a hacer frío. Se nos ha echado encima. Las entradas de los colegios en hora 
punta volverán a colapsarse. Y ustedes frente a conocer y afrontar el problema volverán 
a su rutina diaria de negar los problemas de todos los vecinos de Boadilla. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto.  Grupo Ciudadanos, don Ricardo, por 
tiempo de tres minutos, adelante.  
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señor presidente. 
Bien. Es conocido por todos nuestros vecinos que los problemas de transporte y 
movilidad en nuestro municipio se agravan extraordinariamente en las áreas próximas a 
los centros escolares y lógicamente en las horas de entrada y salida de los alumnos. Por 
tanto, la propuesta que hoy trae al Pleno el Grupo Municipal de Alternativa por Boadilla 
nos parece muy apropiada y oportuna, sobre todo porque pone el acento en que la 
solución o minimización del problema pasa por contar con la participación en la 
propuesta de medidas de actores sociales como las AMPAS, centros escolares y 
organismos públicos y privados competentes en materia de movilidad. Nosotros 
añadiríamos a la propuesta que también se cuente con las asociaciones de comunidades 
de vecinos más afectadas, porque realmente son los que sufren en primer término esos 
colapsos. 
 
De cualquier manera lo importante es que se convoque cuanto antes esa mesa técnica 
que alude Alternativa por Boadilla, ¿eh? Y que se acuerden las medidas iniciales 
consensuadas y que tengan éxito es lo que queremos. Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Grupo Popular. Delegada de Transporte, 
adelante.  
 
Sra. De la Varga González: Gracias, señor presidente. 
Bueno, a mí me hubiera gustado que en esta moción vinieran puntos más concretos. Y 
voy a explicar a continuación el porqué. Yo he leído con mucha atención esta moción y 
he leído también el plan al que ustedes hacen referencia elaborado en el año 2013. Un 
documento en el que aparecer muchas cuestiones a las que ustedes hacen referencia en 
su moción y de cuya implementación en Boadilla vamos a hablar, porque muchas de 
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ellas no son una novedad en nuestro municipio y que llevan ya en marcha desde hace 
tiempo. 
 
En su moción comentan además que se haga un análisis del entorno de los centros 
escolares del municipio. Efectivamente, una de las prioridades es conocer el entorno y 
los accesos a los centros escolares. Es esta la razón del conocimiento del entorno, lo 
que motiva que en algunos de los centros de nuestro municipio haya más presencia 
policial que en otros. La intensidad del tráfico, las características de la zona donde se 
encuentra ubicado el centro, etcétera, son algunas de las cuestiones a tener en cuenta. 
 
Somos conscientes de la existencia de puntos más problemáticos que otros en nuestro 
municipio. Y por ello ha sido en esos puntos en los que se ha llevado a la práctica 
algunas medidas: cambio de dirección de calles, ampliación de aparcamientos. 
 
Hablan ustedes en su moción también de una iniciativa que se puso en marcha en 
Boadilla del Monte en el curso 2015-2016: el camino escolar seguro. Boadilla fue en este 
sentido un municipio pionero. 
 
El objetivo fundamental de esta medida fue fomentar la autonomía la movilidad 
sostenible. Este plan suponía que gracias a la señalización de los recorridos y al 
acompañamiento de adultos, alumnos de a partir de tercero de primaria pudieran acudir 
solos al colegio. Para la puesta en marcha de esta iniciativa en la que el CEIP Teresa  
Berganza fue innovador se realizaron más de un centenar de encuestas a alumnos de 
quinto y sexto de primaria, con la intención de conocer sus hábitos para ir al colegio. Y 
de esas encuestas se llegó a la conclusión que la mayoría de los alumnos acudía en 
coche al centro educativo. Y, en segundo lugar, que en la mayoría de las ocasiones la 
razón por la que los padres no querían que sus hijos acudieran solos al colegio era por 
razones de edad o bien por el peligro del tráfico. 
 
En la elaboración de esta iniciativa colaboraron activamente los agentes tutores de la 
Policía Local. Agentes que, como todos ustedes saben, se encuentran de manera 
recurrente en los accesos a los centros educativos y que conocen de primera mano la 
problemática. 
 
Esta iniciativa de camino escolar seguro supuso además otras actuaciones como, por 
ejemplo, reforzar la señalización en las calles de influencia con la señal área 30 para que 
los vehículos disminuyeran su velocidad de circulación y poder evitar accidentes. 
Además, se procedió a la colocación de vallas de seguridad en las esquinas como, por 
ejemplo, en la avenida Isabel de Farnesio con la calle Tomás Bretón o con la calle 
Francisco Asenjo Barbieri, con el objetivo de reconducir a los menores hacia los pasos 
de peatones para que cruzaran la calzada de forma correcta e impedir los 
estacionamientos indebidos… 
 
Sr. Presidente: Señora de la Varga, su tiempo ha terminado. Muy bien. Turno de dúplica. 
Doña Beatriz, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí, muchas gracias. 
Bueno, yo quería hacer este turno, sobre todo aprovechar este turno de dúplica para 
decir que esas medidas que propone el Gobierno del Ayuntamiento se están aplicando 
únicamente en determinados puntos y en determinados colegios. No así en el resto de 
los colegios del municipio como son los privados, donde los problemas son muy 
acuciantes y muy importantes. Sobre todo teniendo en cuenta el entorno, como ha dicho. 
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El otro día hubo una comisión de Servicios a la Ciudad donde se trató precisamente el 
problema de una zona bastante conflictiva donde hay un colegio privado, concretamente 
Highland Los Fresnos. Y bueno, es esa comisión se llevaron propuestas sin consensuar 
con los vecinos, cosa que nos parece bastante alarmante, ¿no?, porque somos los que 
verdaderamente conocemos esa situación. 
 
Por lo tanto, el equipo del Ayuntamiento no contacta con los vecinos para poder 
solucionar estas cosas de la mejor manera posible. Y bueno, la ausencia de Policía es 
muy patente. Ya me han respondido que no pueden estar la Policía en todos los 
colegios, efectivamente. Todos los efectivos no pueden estar repartidos en las entradas 
del colegio, porque son muchos colegios, pero es que los problemas siguen sin 
resolverse sobre todo en esta zona. Esta mañana precisamente han vuelto a romper otra 
vez los coches, todos los pivotes de la zona del entorno del colegio Los Fresnos.  
 
Entonces, lo que quería es pedir al Ayuntamiento este plan es necesario, y, por 
supuesto, que contacten con las comunidades de vecinos para intentar llegar a un 
acuerdo y poder regular el tráfico en la zona. Nada más y muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. Don Alberto, adelante.  
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias. 
Bueno, ha dicho que sí que están implementando medidas, que son conscientes, que 
hicieron el camino escolar seguro en 2016, que hicieron el área 30, pero mire usted, 
señora Vargas, esto no funciona. Entonces yo no sé si es que usted ha bajado las 
manos y ha dicho: “bueno, pues entro en una rutina de las que me den en el Pleno y ya 
está”, o de verdad se va a poner a implementar unas medidas que funcionen. O 
consultar a alguien que sepa de verdad o mirar en otro sitio a ver qué medidas 
funcionan. 
 
El problema es que esta ciudad entre las 8:30 y las 9:15 es una ciudad realmente 
incómoda para todo el que se le ocurra circular con el coche, que desafortunadamente 
muchos vecinos tienen que coger y utilizar, inexorablemente. Y usted nos dice que, 
bueno, que se han implementado ideas que no funcionan, que lo sabe, que son 
conscientes que no hay municipales para todos los colegios, que hay diferencial entre 
colegios privados y colegios públicos. Bueno, me parece el desastre. Es decir… lo único 
que queremos saber si usted se va a poner manos a la obra o no, o va a decir como 
siempre, va a decir: “bueno, pues esto es que la oposición es bastante, digamos, 
pesimista en el estado de la ciudad. Que aquí no hay ni un atasco. Que lo de las 
ratoneras es un invento de los vecinos”. O va a hacer algo realmente. Van a votar que sí 
y van a decir: “vamos a hacer las mesas técnicas y nos vamos a poner manos a la obra”. 
O van a votar en contra y van a decir que se queda como está y los vecinos que sigan 
estando incómodos. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Bueno, vamos a ver. Mire, señor Doncel, me voy a quedar con su 
última intervención y creo que va a ocurrir lo siguiente: el Partido Popular, salvo sorpresa 
de último momento, de penalti en el minuto 91, nos va a votar que no, pero lo van a 
hacer. Y eso, fíjese, si la concejala de Movilidad nos lo dijera hasta nos valdría. Es decir, 
les vamos a votar que no, pero lo vamos a hacer. 
 



 

 

 

 

 

 

Página 29 de 161 

 

Miren, aquí es cuando se ve si un gobierno está para los vecinos y está en asumir de 
buena fe propuestas e iniciativas que van a favor del interés general. Señora de la 
Varga, no nos cuente iniciativas del Teresa Berganza que ha hecho el Ayuntamiento 
suyas, que fueron iniciativas de la dirección anterior del Teresa Berganza. Por lo tanto, 
no se apropie usted de iniciativas que puso en marcha la dirección anterior y que luego 
el Ayuntamiento y el concejal Sánchez, Amador Sánchez, hoy viceconsejero, asumió 
como es el camino seguro. Las famosas botitas que hay en las calles que van hacia el 
Teresa Berganza de las proximidades.  
 
Miren, es que esa es una iniciativa que hemos puesto aquí, que está aquí contemplada. 
Pero es que hay muchas más y eso es… usted nos pone como ejemplo el Teresa 
Berganza. No, no, es que nosotros le decimos un plan de movilidad global que usted en 
su propia intervención ha reconocido que no tiene. Y además es que este documento, 
este plan de movilidad, haciéndolo, como dice el señor Díaz, incluso con las 
asociaciones de vecinos afectadas, por supuesto, claro que sí, lo decimos: todos los 
colectivos afectados tienen que estar y opinar, porque esto, un centro educativo afecta a 
todos. Hemos tenido iniciativas de bolardos. Es decir, estas iniciativas tienen acepción 
sobre mucha gente. Pero deberíamos aprovechar este plan de movilidad para probar 
una herramienta de educación vial… 
 
Sr. Presidente: Don Ángel. Muy bien. Procede el turno del Grupo Ciudadanos por tiempo 
de dos minutos. Adelante.  
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
Bueno, miren, nosotros incidimos en que ustedes deben hablar con las comunidades de 
vecinos afectadas en primer lugar. Incidimos en que esta moción habla precisamente de 
participación, que creemos que es fundamental la participación.  
 
Y como presumiblemente a continuación va a intervenir el señor Herráiz y siempre 
descalifica el trabajo de la oposición y es un papel muy feo que le toca a usted, porque 
además le conozco personalmente y no le pega. Le asegura que no le pega. Pero es así. 
 
Pues mire, yo lo que creo es que ustedes nos han dicho sobre la anterior moción que 
nosotros copiamos, les estamos copiando a ustedes: Ciudadanos copia al Partido 
Popular. Pues mire, yo creo que esto usted lo podrá decir cuando algún expresidente de 
comunidad autónoma, algún ex vicepresidente de comunidad autónoma, cuando algún 
ex vicepresidente de Gobierno o algún exministro de Ciudadanos y no lo dude que lo 
vamos a tener, ¿eh?, entre en prisión. Cuando tengamos alguno de estos en prisión, 
entonces les estaremos copiando. Hasta entonces le pido, por favor, que no nos 
descalifique sobre nuestro trabajo. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo.  Partido Popular, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Vaya, don Ricardo, resulta que soy yo quien descalifica. Bueno.  
Vamos a ver, señor Galindo, no es que vayamos a hacer las cosas, es que las estamos 
haciendo ya. Yo creo que la concejal de Movilidad le ha dado datos sobrados que la 
labor que desde este Ayuntamiento se realiza en materia de movilidad en el entorno de 
los centros escolares. Y creo que Boadilla del Monte es de los municipios que más se 
han preocupado por este tema. Pero bueno, yo entiendo que ustedes en su línea 
habitual de catastrofismo y tal lo pintan todo en negro y ya está.  
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Bueno, su moción está muy bien. La verdad es que han descubierto ustedes la pólvora. 
Fíjese cómo empieza su moción, dice: “existen dos franjas horarias en Boadilla del 
Monte en las que la movilidad por el municipio se ve profundamente alterada como 
consecuencia de los necesarios y obligados desplazamientos que se realizan a diario 
para llevar y recoger de los centros educativos a los hijos”. 
 
En Boadilla del Monte. ¿Y en el resto no? ¿Qué pasa: que los colegios en Pozuelo no 
tienen problemas de tráfico o en Majadahonda o en Madrid? En Madrid, bueno, vamos a 
ver lo que va a hacer Madrid Central con la complicidad del Partido Socialista donde los 
padres ya van a tener que ir andando a dejar a sus hijos, porque no van a poder entrar 
con el coche. Pero lo mejor de su moción, la verdad, es el plan de movilidad de APB 
para centros escolares, que consiste en dos opciones: o ir andando o que los niños 
vayan juntos en un coche.  
 
Entonces, ¿qué le vamos a decir a los vecinos? ¿Qué ya no pueden llevar sus hijos en 
coche al colegio cuando la mayoría de los vecinos los llevan en coche? ¿O vamos a 
tener que poner un policía para estudiar la filiación de los niños que se bajan de cada 
coche a ver si son hermanos o no? Propóngannos algo que sea un poco interesante, 
señor Galindo. Si yo entiendo que carecen ustedes de muchas ideas, pero hombre, ya le 
hemos contado las cosas que estamos haciendo nosotros. Vamos a ser un poco serios. 
Su plan de movilidad es apasionante. De verdad que yo no daba crédito cuando leí su 
moción. Pero en fin, vamos a ser un poco serios… 
 
Sr. Presidente: Gracias, don Raimundo. Ha terminado su tiempo. 
 
 
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 ALTERNATIVA POR 
BOADILLA, EN APOYO A LA ESCUELA PÚBLICA DE BOADILLA DEL MONTE. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha 
dictaminado desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente 
propuesta del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, que expone D. Ángel Galindo 
Torres, portavoz del  mismo: 
                                                                                                       
“Exposición de Motivos 
 
Estos últimos meses estamos asistiendo a la presentación de mociones del Partido 
Popular en muchos municipios de la Comunidad de Madrid en las que se afirma que la 
libertad de elección de centro es un derecho adquirido, enfatizando en la obligación del 
Estado de concertar unidades en determinados centros de titularidad privada. 
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Los derechos constitucionales que se explicitan el artículo 27 y en sus apartados 27.1, 
27.3 y 27.6 que aluden a la libertad de enseñanza , formación religiosa o libertad de 
creación de centros, no se pueden ligar con ninguna obligación del Estado para 
concertar unidades en centros privados. No se puede hablar de vulneración del derecho 
a elegir centro tomando como base las decisiones que los poderes públicos tomen en 
cada momento para planificar la educación del Estado o de la Comunidad Autónoma 
correspondiente.  
 
Son ampliamente conocidos los datos de escolarización en Europa en los que España 
figura a la cabeza de los países con menos Escuela Pública y más enseñanza 
Concertada (68% en España frente al 81% en Europa). 
 
En los últimos años, bajo el gobierno del Partido Popular y su ley educativa (LOMCE), la 
escuela concertada se ha beneficiado del privilegio que da la ley a la elección de de 
centros por parte de las familias y donde antes se “garantizaban plazas suficientes en 
centros públicos” ahora se garantizarán “plazas suficientes.” En la Comunidad de Madrid 
ha habido un especial impulso a la cesión de suelo público para la construcción de 
colegios privados que acceden a conciertos de unidades en Educación Infantil, Primaria 
y ESO, lo que conlleva un sostenimiento con fondos estatales de una actividad privada. 
La defensa del “supuesto derecho” de elección de centro enmascara en muchas 
ocasiones el principio de selección de los alumnos, que pervierte gravemente la idea de 
que son dos redes complementarias que sirven a los mismos fines. La realidad indica 
que los alumnos más desfavorecidos se encuentran en la red pública y aunque, es 
verdad, que en municipios como Boadilla del Monte hay una “cierta homogeneidad” 
también es evidente una falta de equidad en la escolarización de alumnos con 
dificultades de diversa índole, predominando en la Escuela Pública la escolarización de 
alumnos con dificultades. 
 
En otro orden de cosas la FAPA Giner de los Ríos denuncia la apuesta clara de la 
Comunidad de Madrid por la escuela concertada a pesar de que la inmensa mayoría de 
los centros concertados incumplen la normativa vigente en materias de cuotas. Un 
informe de la Consultora independiente GARLIC B2B, revela que el 92% de los colegios 
obligan a las familias a pagar cuotas, en teoría, voluntarias.  
 
Los datos oficiales que ofrece la CAM confirman que desde el curso 2007-2008 hasta el 
2017-2018 la privada y la concertada han captado el 77,7% de los nuevos alumnos. La 
captación de alumnos ha sido el gran éxito de la educación privada y concertada en 
nuestra región; la concertada ha aumentado un 28,5% su número de estudiantes. No hay 
que olvidar que según los datos que aparecen en la Web oficial de la Comunidad se 
destinaron 793,31 millones de euros públicos para convenios con centros concertados 
en el año 2009 mientras que en los presupuestos del 2018 que firmaron el PP y CS la 
cifra se ha disparado hasta los 1.012 millones de euros. En los centros de titularidad 
pública se ha reducido en 100 millones de euros el dinero asignado para su 
sostenimiento. 
 
Los Concejales de Alternativa por Boadilla han presentado iniciativas relativas a la 
Escolarización Inclusiva que ha rechazado el Partido Popular que gobierna nuestro 
municipio. En el año 2017 presentamos los datos de escolarización en los que era 
evidente el incumplimiento en muchos centros de primaria de las “ratio” marcadas por la 
ley. La perspectiva de aumento poblacional que presenta el Plan General de Ordenación 
Urbana de Boadilla nos ha llevado a solicitar en diferentes Plenos Municipales la 
creación de una Escuela Infantil Pública, un nuevo Centro de Educación Infantil y 
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Primaria y otras infraestructuras públicas que cubran las necesidades de los nuevos 
vecinos. La apuesta del Partido Popular por la Educación Concertada por encima de la 
Escuela Pública quedó evidenciada cuando el alcalde Antonio González Terol, en el año 
2012, ofreció suelo público en la zona de Valenoso y solicitó a la Comunidad de Madrid 
la construcción de un centro concertado. En el año 2015 la Comunidad de Madrid, 
también gobernada por el Partido Popular, rechazó la oferta y los terrenos han vuelto al 
municipio. Llama la atención que en años anteriores se habían construido dos escuelas 
infantiles en terrenos municipales y que, siendo de titularidad pública, se haya preferido 
que sean gestionadas por empresas privadas. No hay que olvidar que en Boadilla del 
Monte se dan unos índices altísimos de enseñanza concertada y privada (64% según los 
datos del Ayuntamiento) frente al 36% de la Educación Pública.  
 
La Educación Pública en Boadilla del Monte, en lo que respecta a la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, Bachilleratos y Formación Profesional carece de una oferta 
adecuada a las demandas de los estudiantes y familias de nuestro municipio 
(Bachilleratos Internacionales, de Artes, Tecnológicos…  Formación Profesional Básica y 
Grados Medios) por lo que aquellos que desean estudiar estas modalidades deben 
hacerlo en centros privados o desplazarse a otros municipios. Una apuesta por la 
Escuela pública pasa por dedicarle partidas económicas adecuadas, complementar lo 
que otras administraciones no hacen (infraestructuras en los centros, tales como 
ascensores, climatización, una persona titulada de Enfermería en cada colegio a tiempo 
completo, promover la Escolarización Inclusiva, etc). 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior y siendo conscientes de que, en Boadilla del Monte, 
se supera ampliamente la oferta educativa en centros privados y concertados sobre la 
que ofrece la Educación Pública (principal eje vertebrador del sistema educativo y de la 
sociedad) pensamos, desde el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla que, como 
sucede en la mayoría de los países europeos se debe apoyar sin fisuras a la Escuela 
Pública. Esta apuesta va en línea con lo que se está promoviendo en otros países 
europeos, que la Escuela Pública forme parte del progreso y de la construcción de la 
ciudadanía europea y de la propia Unión Europea donde es un modelo de éxito en 
países como Finlandia (que solamente tiene un 5% de educación privada) y que obtiene 
los mejores resultados en evaluaciones externas. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla somete a la consideración del 
Pleno la siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1.- Manifestar el apoyo firme y expreso hacia la Escuela Pública de nuestro municipio. 
 
2.- Dedicar el máximo esfuerzo y recursos posibles a la mejora de la Escuela Pública 
como principal apuesta educativa del municipio. 
 
3.- Trasladar esta preocupación y apuesta a todos los miembros de los colegios públicos 
y a los dos Institutos de nuestra localidad (AMPAS, Equipos Directivos, Profesorado y 
padres en general de la firme apuesta de este Ayuntamiento por la Educación Pública.” 
 
 
A la anterior propuesta el Grupo Municipal Popular ha presentado la siguiente enmienda 
de sustitución: 
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“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. 
 
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,  expectativas formativas y estilo de vida. 
 
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. 
 
El pasado mes de Septiembre se presentó en este Pleno por parte de nuestro grupo una 
moción manifestando nuestro apoyo firme y expreso 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, en esta moción se dejó clara 
constancia del apoyo del grupo popular a la defensa de todo el sistema educativo 
español, integrado por la Escuela Pública, la Escuela Concertada y la Escuela Privada. 
Defendiendo una oferta educativa plural donde son las familias las que eligen. 
 
La administración debe  ser garante de la existencia,  gratuidad y calidad de los centros 
públicos. 
En nuestro municipio el apoyo a la educación pública por parte del Ayuntamiento está 
más que demostrado, apoyo a la escolarización, coordinación con centros y Dirección de 
Área Territorial continua, participación y apoyo continua en las iniciativas de los centros,  
inversión anual en la mejora de mismos, enfermeras a disposición de los alumnos, apoyo 
a las AMPAS, ayudas económicas directas a las familias del municipio,  espacios 
municipales  a disposición de los centros para desarrollo de actividades etc. 
 
El grupo municipal popular cuida y defiende  nuestra educación pública como 
fundamental en el sistema educativo español y por ello presenta a la aprobación del 
Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1.- Manifestar el apoyo firme y expreso hacia la Escuela Pública de nuestro municipio. 
 
2.- Dedicar el máximo esfuerzo y recursos posibles a la mejora de la Escuela Pública 
como apuesta educativa del Municipio. 
 
3.- Trasladar esta apuesta a todos los miembros de los colegios públicos y a los dos 
institutos de nuestra localidad (AMPAS, Equipos Directivos, Profesorado y padres en 
general), la firme apuesta de este Ayuntamiento por la Educación Pública.” 
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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, y el Sr. de Armendáritz Pérez reincorporándose ambos antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Cuenta con una enmienda de sustitución del Grupo Popular. Para dar 
cuenta de este asunto, por tiempo de cinco minutos, toma la palabra don Félix. Adelante.  
 
 
Sr. Jiménez López: Buenos días a todos y buenos días a aquellos que nos estén 
siguiendo por otros medios de comunicación. 
En primer lugar y antes de leer esto, yo no estoy acostumbrado en política a utilizar 
recursos de textos en los que se deforma, se cambia, etcétera. Hay alguien que tiene 
bastante más experiencia que yo para cómo manipular la verdad y la realidad como el 
portavoz del Partido Popular que dice que estaban haciéndolo y el otro día le pregunté 
expresamente a él y a su concejala: “¿están haciendo algo?”. “No, no estamos haciendo 
nada”. Y me contestaron simplemente diciendo que la incivilidad de los vecinos era lo 
que organizaban los… entonces de una manera honrada, seria, trabajadora traemos 
algo y usted dice que alucina cuando ve nuestro escrito. 
 
De verdad, señor Hérraiz, yo creo que usted juega su papel, pero su papel no es ni por 
los vecinos ni favorece a Boadilla ni favorece al buen clima ni favorece al entendimiento. 
De hecho, la relación que tienen ustedes con la oposición es cero, ¿por qué?, por culpa 
de ustedes que son unos prepotentes. 
 
Mire usted, le voy a decir una cosa, Nietzsche decía: “algunos cuando ganan las guerras 
se hacen soberbios. Otros cuando la pierden se hacen rencorosos”. Vale para todo: para 
la Guerra Civil y para la actualidad, cuando ganan y cuando pierden. 
 
Paso a leer la moción si me da tiempo: (Da lectura a parte de la propuesta: desde su 
inicio hasta la mitad del séptimo párrafo”). 
 
Sr. Presidente: …el tiempo del primer turno. Pasamos al turno de réplicas. Vale, Grupo 
mixto, por tiempo de tres minutos, adelante.    
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor presidente. 
Nuestro Grupo Municipal no necesita reafirmarse mediante ninguna moción por el 
compromiso y apoyo incondicional por la enseñanza pública, porque es lo que va dentro 
de nuestra línea ideológica de izquierdas. Lo llevamos dentro de nuestro ADN. Además 
de respetar otras opciones educativas. 
 
Ahora nos traen una enmienda el Partido Popular de cara a la galería, cuando la realidad 
es que su política educativa lo que han venido haciendo durante estos años desde que 
gobiernan en la Comunidad de Madrid, es decir siempre, es invertir en la enseñanza 
concertada en detrimento de la enseñanza pública y los datos están ahí. 
 
Y ahora pregunto: ¿en Boadilla dónde se ve esa apuesta clara por la enseñanza 
pública? En los presupuestos y en este del año 2019 no se refleja desde luego. Hay una 
reducción de 10.000 euros en la escuela infantil Romanillos. Y no pongan la excusa de 
las ayudas de la CAM y el solapamiento de las mismas. Y en cambio rebajan el IBI a los 
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colegios concertados. Todos los años reducen algo a esta escuela. Entonces la verdad 
es que sinceramente creemos que esta enmienda es simplemente de cara a la galería. 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, por tiempo de tres 
minutos, adelante.  
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. 
El Partido Socialista es firme defensor de la enseñanza pública. Aspiramos a que la 
sociedad que queremos para nuestros hijos tenga un nivel educativo alto, incidiendo esto 
en una mejor convivencia, productividad y eficiencia. Ante un mundo cada vez más 
competitivo queremos que la educación pública sea suficientemente financiada para 
darles a todos los vecinos la posibilidad de ser inteligentes y trabajadores. 
 
El análisis que presenta la moción de APB tiene en cuenta la erosión que sufre la 
escuela pública de forma continuada. La reducción en los presupuestos para la 
enseñanza pública beneficiando la concertada. Analizan la elevación del margen de los 
ratios en los centros que tenemos en la actualidad y demuestra que es necesaria la 
ampliación de oferta pública en el municipio. 
 
Sabemos que la Comunidad de Madrid plantea obstáculos para desarrollar estas 
propuestas y que como consideramos esta iniciativa interesante la vamos a apoyar. 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel.  Grupo Ciudadanos, por tiempo de tres 
minutos, adelante.  
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente.  
Bien, Ciudadanos no entiende la educación pública y la educación concertada de 
manera maniquea, como buenos o malos, sino como una opción de libertad lícita de 
todas las familias. Ciudadanos está y estará con la libertad de elección del centro 
educativo y por la igualdad de derechos y oportunidades, por lo que entendemos que el 
apoyo a los centros públicos, al igual que a los centros concertados, no puede ser 
excluyente de unos sobre los otros o de los otros sobre los unos. Por lo tanto, nuestro 
apoyo es a ambos tipos de centros y a promover la calidad educativa de ambos y a 
dotarlos de recursos necesarios para lograr la coexistencia de ambos como garantía de 
la libertad de elección por parte de todas las familias independientemente de su poder 
adquisitivo. 
 
A nosotros no nos van a someter a un debate maniqueo sobre educación pública y 
educación concertada. Su coexistencia y la calidad formativa de ambas son 
absolutamente necesarias para que se cumpla escrupulosamente el derecho a la 
educación y a la libertad educativa recogida en el artículo 27 de nuestra Constitución. No 
queremos abrir debates artificiales donde la sociedad no los tiene. Los colegios públicos 
y los colegios concertados son compatibles y absolutamente necesarios como garantes 
de la libertad y de la igualdad de oportunidades. La educación es una de las vías más 
claras para hacer factible el cumplimiento del artículo 9.2 de la propia Constitución que 
es el que exige a los poderes públicos que promuevan las condiciones necesarias para 
hacer real y efectiva la libertad y la igualdad de todos los individuos. Ello implica aportar 
y apoyar tanto a los centros públicos como a los concertados. Cuando hablamos de 
educación hablamos de nuestro futuro como país. No nos despistemos de lo que 
realmente es importante. Nada más. Gracias.  
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por tiempo de tres minutos, doña María 
Ángeles, delegada de Educación, adelante.    
 
Sra. Martínez Saco: Muchas gracias, señor presidente.  Buenos días. 
Bueno, apoyamos la escuela pública. Esto es incuestionable. Y modificamos su moción, 
señores de APB, modificamos la exposición de motivos, claro que sí, ya se lo avisamos. 
No modificamos la propuesta de acuerdo. Ustedes, párrafo a párrafo mantienen un 
discurso de negativa, mantienen un discurso de crítica y perdonen pero no lo podemos 
admitir. 
 
A ver, una exposición de motivos, yo lo entiendo, imagino que el resto de vecinos así lo 
entienden también, es el marco de lo que luego van a solicitar como propuesta de 
acuerdo; es con lo que nos quieren convencer en el momento que tienen, ese minuto 
que tienen o cinco minutos que tienen para exponer un tema, convencernos y poder 
votar sí o no a la propuesta de acuerdo que tienen. Pero no quieran jugar a que no 
aceptamos ninguna de sus mociones. Ustedes son sus exposiciones de motivos anulan 
cualquier posibilidad de acuerdo y cualquier posibilidad de diálogo y diálogo positivo. Ya 
se lo comenté en la Comisión Informativa. 
 
Nuestra exposición de motivos, en este caso, son datos objetivos. Ustedes obvian 
deliberadamente que se han escolarizado todos los alumnos de nuestros centros con un 
93 % en una primera… en la primera opción que eligen las familias. Obvian 
deliberadamente los excelentes resultados de nuestros alumnos, del trabajo de los 
equipos directivos y profesorado. Olvidan que la escuela madrileña está a la cabeza de 
otras comunidades como Andalucía, Extremadura, Baleares, Murcia, Canarias. Obvian 
nuestro trabajo en la mejora con inversiones año a año para la mejora de los centros. 
Podría seguir enumerando motivos que fundamenten el apoyo a nuestros centros, 
nuestro apoyo a la enseñanza pública y ustedes lo saben.  
 
El apoyo a la enseñanza pública es incuestionable se lo repito. Y por ello le pedimos el 
apoyo unánime a nuestra enmienda. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña María Ángeles.  Turno de dúplica, por tiempo de 
dos minutos, doña Beatriz. Grupo Socialista, doña Isabel. Vale. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias.  
Bueno, esta enmienda que presenta el Partido Popular en la que, como no puede ser de 
otra manera, en las propuestas de acuerdo el Partido Socialista está conforme con lo 
que exponen aquí. En total conformidad. Pero en la exposición de motivos observamos 
que no responde a la verdad, entre otras cosas, porque no se está defendiendo la 
igualdad en cuestión financiera con respecto a la enseñanza pública y en relación con la 
concertada o privada. En esta exposición de motivos ustedes ponen un 36, un 32 y un 32 
respectivamente en lo que se reparte, digamos, la escuela, la enseñanza. Y tienen que 
tener en cuenta que la suma entre la enseñanza privada y la concertada suman el 64 %. 
No dejan de ser centros que son de carácter privado. Uno de ellos con financiación 
pública y el otro no. 
 
En los presupuestos, ya lo dijimos en la moción anterior, en la que presentaron en 
septiembre, que se desarrollan en la Comunidad de Madrid para la enseñanza hay 
escasez con respecto a las cantidades de las que se nutre. Y está basado uno de los 
problemas en el modelo de desarrollo de infraestructuras que tiene el Gobierno del 
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Partido Popular en la Comunidad de Madrid, llevando aparejado modelos de 
construcción por fases y demorando así la construcción de centros públicos suficientes. 
 
Sin embargo, entendemos, por un lado, que compartimos, como hemos dicho, como he 
dicho antes, la propuesta de acuerdo, pero en la exposición de motivos creo que se falta 
a la verdad. Muchas gracias.   
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo APB, por tiempo de dos minutos. 
 
Sr. Jiménez López: (Da lectura al resto del séptimo párrafo de la propuesta y continua)… 
Miren ustedes, la Filosofía que no les gustaba a ustedes en la LOMCE y que ahora está 
de nuevo, uno de los filósofos más importantes españoles, el señor (00:20:09) dice: 
“permitir que el poder económico pueda determinar la calidad de la enseñanza y lo que 
es más sarcástico: que el Estado subvencione con dinero público ciertos intereses 
ideológicos de una buena parte de los colegios más o menos elitistas, parece, en 
principio, no solo una aberración pedagógica, sino una clamorosa injusticia. 
 
 Nosotros en la propuesta de acuerdo hemos dicho manifestar el apoyo a la 
escuela pública. Eso quiere decir que el Ayuntamiento dedique más recursos, por 
ejemplo. ¿Cómo? Por ejemplo, que todos los colegios tengan un ascensor, porque eso 
facilita la inclusión. Si hay niños que tengan dificultades puedan subir en el ascensor y no 
tengan que irse todos a un determinado colegio, ¿eh? Que haya enfermeras. Eso es la 
apuesta por la pública. Lo otro es vana palabrería. No es lo mismo los derechos de la 
familia a elegir que en la obligación pública que tiene un Estado de los recursos públicos 
ponerlos a disposición de las familias para que elijan, y una vez que elijan, si quieren 
luego elegir otra cosa, que las elijan después, pero primero tener los recursos. Lo que el 
Partido Popular con su pseudoliberalismo no hace. Son liberales, pero con el dinero 
público no son liberales. Se lo dan a determinada gente para que construya… 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Terminado su tiempo… Grupo Ciudadanos, por tiempo de dos 
minutos. Grupo Popular, adelante por tiempo de dos minutos. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
Vamos a ver, señor Jiménez, o ustedes no vinieron al Pleno de septiembre o no 
escucharon lo que dije entonces. Nosotros defendemos -y lo dije entonces- la escuela 
pública con el mismo entusiasmo que defendemos la concertada y que defendemos la 
privada. Las tres por igual. Lo que defendemos de verdad es la libertad de los padres 
para elegir el colegio al que quieran llevar a sus hijos, ni más ni menos.  
 
No sé qué tienen ustedes, no sé qué tienen las izquierdas en contra de la libertad, pero 
nosotros lo que apoyamos es a los padres. Además, están ustedes en un municipio 
como Boadilla del Monte que cuenta con la segunda renta per cápita más alta de 
España, donde, oiga, pues es verdad que los padres, en ese ejercicio de su libertad, 
eligen de manera mayoritaria colegios privados o colegios concertados. Y me parece 
muy bien, como si los quieren elegir públicos. Nosotros no hemos hecho más que 
mejorar la enseñanza pública en Boadilla del Monte e invertir en los colegios públicos. 
 
Quieren obligar a que todo el mundo lleve a sus hijos a colegios públicos. ¿Para qué? 
Pues la única finalidad que se me ocurre es el adoctrinamiento, que es lo que le gusta 
hacer a la izquierda: adoctrinar en lugar de respetar la libertad, ¿eh? Yo se lo voy a 
repetir una vez más y espero que les quede claro: defendemos la libertad de los padres 
para elegir el colegio que mejor prefieran para sus hijos.  
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Nuestra exposición de motivos lo que tiene son datos objetivos y datos oficiales. Ustedes 
podrán pensar lo que quieran. La exposición de motivos de Alternativa por Boadilla lo 
que tiene son datos bastante capciosos y manipulados para intentar hacer daño a este 
Gobierno.  
Nosotros vamos a defender, vamos a seguir defendiendo por igual el acceso a la 
educación. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Ha terminado su tiempo. 
 
 
Concluidas las intervenciones se procede a la votación con el siguiente resultado: 
 
Votación de la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Popular. Votos a favor: 
16 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [13] y Ciudadanos [3]), votos en 
contra: 2 (de los miembros del Grupo Municipal APB) y abstenciones: 3 (de los 
miembros de los Grupos Municipales Socialista [2] y Mixto [1]) 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la enmienda de sustitución presentada por el Grupo 
Municipal Popular en sus justos términos, no procedimiento, por tanto, votar la propuesta 
inicial. 
 
 
I.2.5.- PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR 
BOADILLA, INSTANDO LA REAPERTURA DE LA COMISARÍA DE POLICÍA LOCAL 
EN LA AVENIDA DE ADOLFO SUÁREZ. 
 
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 
 
La Policía Local dispone de una principal instalación ubicada en la planta baja del edificio 
administrativo de la calle Juan Carlos I, donde junto a la oficina principal, se encuentran 
otras auxiliares como el Vestuario, Comedor, Salas de reuniones, el Armero o el 
Despacho para los chóferes de Alcaldía, se añade en superficie el aparcamiento de 
todos los vehículos policiales. 
 
Los Concejales de Alternativa por Boadilla no quieren que las dependencias actuales se 
sustituyan o modifiquen sustancialmente -máxime cuando fue este Grupo Municipal el 
que hace unos años impulsaba en este Pleno la reforma de las mismas-, sino que las 
disponibles sean utilizadas y abiertas para los vecinos dando mejor servicio. 
 
Como es conocido, en la actualidad este Ayuntamiento dispone de otras dependencias 
en el edificio municipal de la céntrica Avenida Adolfo Suárez, lugar que muchos vecinos 
recuerdan estuvo instalada la primera Comisaría de Policía Municipal desde sus inicio 
como cuerpo policial, que esta iniciativa pretende entre en funcionamiento nuevamente. 
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La presencia de todos los medios humanos disponibles en la actual Comisaría de Juan 
Carlos I, ubicada al final de un callejón y mal iluminada por la noche, incide 
negativamente en el efecto preventivo que produce tener instalaciones policiales 
abiertas, visibles y accesibles a los ciudadanos.  
 
Las arcas municipales ya efectuaron un desembolso elevado en la instalación de la 
Avenida Adolfo Suárez, cuyos carteles hoy anuncian la existencia de una instalación 
policial que no es tal. Incluso se dispone de una zona reservada y con placas de 
aparcamiento para Policía Local, siempre vacía. 
 
Además, la Comisaría de la Avenida Adolfo Suárez se encuentra ubicada en un lugar 
estratégico para dar cobertura a una zona que podríamos calificar suavemente de 
conflictiva que, como sabe Guardia Civil y en Policía Local, ha demandado su presencia 
y son constantes las peleas, reyertas, consumo de bebidas y hasta de sustancias 
prohibidas en la vía pública. 
En la actualidad, vehículos policiales de ambos cuerpos se ubican en esta misma zona, 
lo que acredita la necesidad de presencia policial constante en la misma. 
 
La reapertura de esta Comisaría sería de gran utilidad como elemento disuasorio en el 
Casco Histórico, viniendo además a mejorar la imagen de cercanía de nuestra Policía y a 
reducir el tiempo de respuesta ante una posible eventualidad en esta zona. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Que el Pleno de la Corporación inste a la Concejalía de Seguridad a la reapertura de la 
Comisaría de la Avenida Adolfo Suárez.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Segundo 
Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, el Sr. Díaz López, la Sra. Martínez Saco, el Sr. 
Jiménez López, la Sra. Carmona Maestre, y el Sr. Cano Lacunza, reincorporándose 
todos ellos antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra don Ángel Galindo por 
tiempo de cinco minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señor alcalde (procede a la lectura de la propuesta 
y seguidamente añade) Miren, se propone la apertura, pero la apertura de esta 
instalación, que la tenemos además aquí al lado, céntrica, porque la tenemos en desuso. 
Por lo tanto, ¿por qué no hacemos uso de instalaciones que nos parecen que pueden 
ser útiles para el fin policial? 
 
Pues miren, tenemos otras instalaciones de Policía, por ejemplo, Policía Judicial que las 
tenemos en un local en Isabel de Farnesio. Es un local privado que estamos pagando 
cuando tenemos este espacio municipal gratis y disponible. Y perfectamente puede 
entrar o ser operativo de forma inmediata. No sabemos por qué ese modelo no se revisa. 
Por ejemplo, les estoy poniendo este ejemplo de traer ahí a Policía Judicial, además del 
ahorro que supone el liberar el alquiler de un local que nos cuesta todos los meses un 
dinero para el Ayuntamiento. 
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Vamos a ver, saben ustedes que ahí se puso una Policía Municipal, se puso también 
otra Comisaría en la Policía en la avenida Nuevo Mundo, en unos locales, los famosos 
de la trama Gürtel. Es decir, ¿por qué no liberamos y colocamos las comisarías en 
nuestros centros públicos y dejamos de pagar alquileres, ahorramos, redistribuimos a la 
Policía y le damos más presencia? La apertura de esta Comisaría en la avenida central 
del municipio donde está este edificio y este salón de Plenos, aquí a 20 metros, es una 
medida que para la Policía, y sobre todo para los vecinos que son los que lo demandan, 
es una medida acertada. Porque tal y como está la situación, por ejemplo, todas las 
noches con la Comisaría Central o con la oficina policial local central es ese callejón, 
prácticamente hay poca presencia de espacios abiertos. 
 
Por lo tanto, creemos que este espacio muy visible, céntrico, estratégico, con buenos 
accesos también para la salida podría además suponer la dispersión del cuerpo policial, 
como se hizo también, por ejemplo, en la Comisaría de Las Lomas, que se abrió una 
Comisaría en Las Lomas. O incluso se instalaron en las casetas de las entradas de 
todas las urbanizaciones carteles de Policía Local, aunque no hay Policía Local. 
 
Por lo tanto, esto es una cuestión de modelo, señora de la Varga. Distribuya a la Policía, 
utilice una instalación, ahorre dinero, bájese a la Policía Judicial aquí, por ejemplo. Son 
unas buenas instalaciones, luminosas, nuevas, renovadas y con poco dinero, 
seguramente con lo que nos ahorramos del alquiler del local de arriba, de la de Isabel de 
Farnesio, aquí no nos cuesta nada.  
 
Por lo tanto, hagamos una reasignación de recursos, abramos una Comisaría que está 
disponible y que la gente está demandando. Y que sabe además usted que 
constantemente los problemas se están planteando en esta zona céntrica de Boadilla. 
Botellón constante. Ya le digo, consumo de sustancias todos los días, por la noche; 
incluso en el propio asiento de la Comisaría que… 
 
Sr. Presidente: Muy bien. El turno de los grupos políticos. Grupo mixto, por tiempo de 
tres minutos, adelante.  
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
Nosotros, el Grupo Municipal Mixto, hemos estado valorando esta opción, y vamos a 
votar en contra. Lo primero que habría que detectar es el motivo y dónde está el foco 
para poder atajar el problema por el que, tal y como dice la moción, esa zona de Adolfo 
Suárez es conflictiva, y son constantes las peleas, reyertas, consumo de bebidas y hasta 
de sustancias prohibidas en la vía pública. 
 
Esto mismo también ocurre en otras zonas del municipio. Duplicar comisarías en la 
misma zona, a 300 metros de distancia de la comisaría de la Policía local de la calle 
Juan Carlos I, a un minuto de distancia en coche y a cuatro minutos andando, no parece 
ser una buena idea y resultaría una duplicidad de recursos que, en este caso, nos resulta 
innecesaria. 
 
En tal caso, lo que necesita Boadilla, con una población de 52.000 habitantes, es una 
nueva comisaría de Policía local entre el casco histórico, los nuevos desarrollos y el 
sector B, donde también hay vandalismo con deterioro de mobiliario urbano o quema de 
contenedores de cartón, como ocurrió en el mes pasado en la calle Infante Don Luis 
durante las fiestas de Boadilla. Por lo que vemos, en el presupuesto del 2019, esto no va 
a ocurrir, porque de nuevo el edificio de la comisaría de la Policía local no está previsto. 
Muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, por tiempo de tres 
minutos, adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
Pues, señora Sara de la Varga, volvemos al pecado original. Usted y su partido, y el 
equipo de Gobierno de aquí, de Boadilla del Monte, no tienen ni el más mínimo atisbo de 
prevenir o de previsión sobre el número de infraestructuras, las dotaciones, el 
emplazamiento, las necesidades que tiene Boadilla en esta materia de seguridad y, 
sobre todo, con miras a 80.000 vecinos. 
 
Si no lo sabe, ya se lo digo yo, hay tres grandes núcleos tan dispersos y variados como 
es el monte, como es el Banco de Santander, que es un recinto cerrado, pero luego tiene 
el resto de los 47,2 kilómetros cuadrados que tiene Boadilla, con todas las oficinas de 
Policía concentradas en los mismos 400 metros. 
 
Nosotros, creemos que deberíamos, o mi grupo debería comenzar a poner un poco de 
sentido común y emprender una vía de servicio público verdadera. Por ejemplo, 
comenzando, como nosotros pusimos en nuestro programa, la construcción de un centro 
colectivo que aglutine las dotaciones de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad el Estado, 
además de Protección Civil. 
 
La seguridad, la sensación de seguridad en una extensión de, como ya le he dicho 
antes, 47 kilómetros cuadrados; con una densidad de 1.700 habitantes por kilómetro 
cuadrado, y distancias de hasta 7 kilómetros para que acuda la Policía, es  lo importante 
y ustedes han concentrado todos estos efectivos en los mismos 400 metros. 
 
Para colmo, su política de parches a la hora de invertir, eso sí, con la placa de 
inauguración, que la veamos allí clarita, casi 200.000 euros en la reforma de las 
instalaciones de la Policía municipal. Que no digo yo que le hacía falta, que le hace falta, 
pero que, desde luego, vuelve a ser otro parche para una ciudad de 80.000 habitantes, 
sobre todo porque, a todas luces, no llega a paliar las carencias en materia de dotación 
policial que se necesita y, sobre todo, va a necesitar nuestra ciudad. Gracias. 
  
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Turno del Grupo Ciudadanos, por tiempo 
de tres minutos. Adelante, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
Bueno, el Grupo Municipal de Ciudadanos va a apoyar esta medida, y suscribimos su 
exposición de motivos, porque nos parece bastante lógica. La actual situación de la 
comisaría es muy poco visible y muy mal iluminada, incluso mal señalizada. Estas 
cuestiones, amén de que se ubique otra comisaría adicional en la avenida Adolfo Suárez 
o en otros lugares que puedan ser más convenientes, deberían ser solucionadas a la 
mayor brevedad posible, para dar un mejor servicio al ciudadano, máxime cuando 
tenemos una población que ya pasa de los 50.000 habitantes y, además, es una 
población muy dispersa a lo largo de todo el término municipal. Por lo tanto, las 
distancias para acudir a la comisaría son muy grandes. 
 
Por lo tanto, se trata simplemente de una cuestión de acercar el servicio, finalmente, al 
vecino. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Grupo Popular. Adelante, doña Sara. 
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Sra. De la Varga González: Gracias, presidente. 
Voy a ir todo lo rápido que pueda, a ver si me da tiempo a decir todo lo que quiero decir. 
Lo primero, me surge una duda leyendo la moción. Por un lado, dicen: “incluso se 
dispone de una zona reservada y con placas de aparcamiento para Policía local siempre 
vacía”, y en el párrafo siguiente: “en la actualidad, vehículos policiales de ambos 
cuerpos”, referido a Policía local y Guardia Civil, “se ubican en esta zona”. Duda: ¿están 
o no están? 
 
Nosotros entendemos la proximidad de la Policía local de una manera diferente a la que 
ustedes plantean. Creemos en una Policía en movimiento, no en una Policía estática 
encerrada en sus dependencias. Creemos en una Policía cercana al ciudadano, una 
Policía en la calle, en los parques, en los centros educativos, patrullando. 
 
No podemos estar de acuerdo con ustedes cuando indican que incide negativamente en 
la labor preventiva el tener instalaciones policiales en la calle Juan Carlos I. Esta 
ubicación es céntrica. Es una ubicación en el caso antiguo de nuestro municipio, un lugar 
conocido por todos. Un lugar que permite llegar, en tiempos muy cortos, a los diferentes 
puntos del municipio, en caso de producirse una situación de necesidad o de 
emergencia. Es un punto de fácil localización para el ciudadano. 
 
Esta petición que ustedes realizan es recurrente, y ya en otras ocasiones les hemos 
dicho lo mismo. Es evidente que entendemos una Policía local de manera muy diferente. 
Queremos, como he dicho, una Policía cercana a los ciudadanos, no enclaustrada en 
unas dependencias.  
 
En este sentido, nuestra Policía local es ejemplar, y prueba de ello es que en el año 
2017 se realizaron más de 173.000 kilómetros de patrullaje, se recibieron casi 10.500 
llamadas, y las buenísimas valoraciones que, por parte de nuestros ciudadanos, de este 
cuerpo, tienen. 
 
Estamos sumamente orgullosos de todos nuestros agentes, de la labor que realizan, y la 
prueba más evidente de su excepcional tarea son los resultados, que nos sitúan como el 
municipio más seguro de la Comunidad de Madrid. Esto demuestra que la forma en la 
que se realiza la tarea es la más óptima. 
 
Además, le recuerdo la existencia de los puntos de atención al ciudadano, cinco, 
situados en diferentes lugares del municipio, y que permiten, en caso de necesidad o 
urgencia, la atención inmediata por parte de los agentes de la Policía local. 
 
Por último, les voy a decir algo más: no podemos conformarnos con estos datos, con 
estos resultados, con estos objetivos. Seguiremos mejorando. 
 
Una cosa para el interviniente del Partido Socialista, que se refería al número de 
comisarías. Solamente un ejemplo: Pozuelo de Alarcón, más de 83.000 habitantes, unas 
solas dependencias de Policía local. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Sara. Muy bien. Turno de dúplica. Grupo Mixto, 
¿doña Beatriz? Grupo Socialista. Don Alberto, adelante, por tiempo de dos minutos. 
 
Sr. Doncel Lucena: Vamos a ver. 
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Señora de la Varga, yo, para que usted no tergiverse un poco, y diferenciar, para que por 
lo menos salga de aquí con la idea clara de lo que quiere decir la moción, y que no 
tergiverse tampoco, no sé si intencionadamente o sin intención, para lo que es pensar el 
verdadero modelo de servicio policial que quiere Boadilla. 
 
Estamos hablando de edificios, de infraestructura. No hemos, en ningún momento, 
hablado de dotaciones policiales. Se lo digo por que separe. Ese modelo para 50.000 o 
51.000 que somos ahora, o de 80.000 que vamos a ser en poco tiempo, queremos que 
lo medite y que lo reflexione, y que lo implante. 
 
Le hemos dicho que en nuestro programa tenemos el edificio de dotación. Me dice usted 
que acceder a esta comisaría de Policía que tenemos ahora, de la Policía municipal, es 
de fácil acceso. Usted tendría que preguntarles a los ciudadanos. Aparcar en el centro es 
muy complicado, y puedes dar hasta tres vueltas a la manzana hasta que accedes a la 
Policía. 
 
Es decir, quiero que reflexione esas cosas, que está metido en un sitio, y luego la calle 
es peatonal. No tiene accesibilidad. Digamos que es incómoda. No me venda que es 
fácil, que no tienen ninguna previsión, y que separe lo que es el modelo de 
infraestructura del modelo policial, del personal y de las dotaciones. No estamos 
hablando aquí de eso. Si usted quiere hablar, bueno, que hable, o que presente otra 
moción, pero estamos hablando de lo que son las oficinas.  
 
Aprovechar lo que hay y programar un modelo de lo que se quiere que haya, teniendo en 
cuenta que tenemos 47 kilómetros cuadrados que atender, casi 8 kilómetros de punta a 
punta de Boadilla, y que usted ha centrado. Ahora mismo está la Guardia Civil y la 
comisaría de la Policía municipal, en los mismos 400 metros. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto.  
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias. 
 
Sr. Presidente: Grupo APB. Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias, señor presidente. 
Señora de la Varga, le voy a decir lo de las placas, los coches se ubican en el centro de 
la plaza, no en el aparcamiento reservado para las placas. Hay siempre, por la tarde o 
noche, cuando lo hay, un coche de Guardia Civil o un coche de Policía local, pero el sitio 
reservado para las placas, nunca hay coches. 
 
Mire, ¿qué es lo que ocurre, señora de la Varga? Tenemos lo de siempre. ¿Qué hizo el 
Partido Popular cuando se le ha propuesto dispersar a la Policía para tener más 
presencia, como dice el señor Doncel, en un municipio muy extenso? Pues, llenar todo 
de cartelitos, decir “Policía local” aunque no haya, y en la avenida Siglo XXI poner una 
comisaría en los locales de la Gürtel, para que cobrara la Gürtel, y hacer también una 
comisaría en el Centro Comercial de la Las Lomas, pregunten ustedes quién era el 
dueño del local de Las Lomas, que le arreglamos gratis la obra, le hicimos gratis la obra, 
80.000 euros. 
 
Además, luego tenemos también otro local, donde tenemos a la Policía judicial, y este 
ayuntamiento está pagando un alquiler, y tenemos espacios vacíos. Aunque solo fuera 
por una medida de vergüenza y de ahorro del dinero público, deberíamos bajarnos al 
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local que está vacío, señora de La Varga, porque está vacío, aunque solo la Policía 
judicial estuviera ahí, y destinamos ese dinero a servicios sociales, mire, ya diría mucho, 
pero ustedes: “no, no, no”. 
 
Esta es una medida que, además, solicitan los vecinos, y que son ustedes conscientes. 
Lo que pasa es que el problema es que la propone APB. Ustedes saben que es buena, 
pero no la quieren hacer, porque la propone APB. Bueno, ustedes decidan. No lo hagan, 
mantengan su modelo, la Policía ahí encerrada en una instalación a oscuras toda la 
noche, en un sitio inaccesible y, además, en unas obras que propusimos nosotros. 
 
Las han hecho, se han hecho ustedes la foto, se han puesto la placa y luego dicen que 
nosotros estamos contra la Policía. No, nosotros queremos una buena Policía, una 
buena dotación de Policía, más recursos, más presencia y reconocimiento. Miren, 
pónganles ustedes en el Día de la Bandera y no los marginen. No nos digan a nosotros 
que nosotros no queremos Policía. Policía, claro, pero Policía reconocida. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Grupo Ciudadanos, por tiempo de dos minutos. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Señor presidente, no tengo nada que decir. Creo que mi exposición 
anterior ha sido clara. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, don Ricardo.  
 
La intervención del Grupo Popular, si no le importa, la haré yo. 
Por contestar lo más rápido posible. Avenida mal iluminada; bueno, esto es algo que, 
con la reforma del casco, precisamente en la segunda fase, se va a abordar, porque 
iremos desde Paseo de Madrid hasta Radio Peninsular, con lo cual la reforma, tanto del 
alumbrado como del mobiliario público, se aborda dentro de un proyecto que ya está en 
fase de aceptación por parte de los vecinos. 
 
Distribución de comisarías, ¿Saben ustedes cuántas hay en el Ayuntamiento de Madrid, 
con tres millones y medio de habitantes?, veintidós comisarías, una por distrito, más una 
adicional. Es decir, no digamos que Boadilla tiene que ser la excepción. 
 
¿Cuántas hay en Fuenlabrada?, una. ¿Cuántas hay en Las Rozas?,  una. ¿Cuántas hay 
en Majadahonda?, una. 
  
Que, en el pasado, y no lo diga usted, señor Galindo, como si ellos estuvieran, había 
comisarías. ¿Quién las cerró? El aquí presente, entre otras cosas, para ahorrar costes: 
¿Qué sentido tenía que hubiera una en Las Lomas, o que la tuviéramos en el sector B?. 
Concentración, como hace todo el mundo. 
 
Por cierto, un proyecto que hemos presentado también, para la próxima legislatura, con 
la construcción de un edificio para juntar Policía, Juzgado de Paz y también Protección 
Civil. 
 
Dice usted: “trasladamos a la Policía judicial y nos ahorramos el alquiler”; Mentira, 
porque ahí está el Juzgado de Paz y está Protección Civil, luego, los locales tienen que 
seguir siendo alquilados. Luego, ahorros, no. Ahorros no va a haber. 
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Ahora, lo que cuenta, es: ¿quién toma la decisión de traer aquí Policía municipal y 
Guardia Civil, atendiendo a las peticiones de los vecinos, y lo ponen en medio de la 
plaza? Esta corporación. Es esta corporación. 
 
¡Aparcamiento, no!, precisamente arreglamos el parking de debajo de la Plaza de la 
Concordia para hacerlo más accesible y ampliamos, en esa calle, un montón de plazas 
de aparcamiento. ¿Se acuerda? Está exactamente a dos minutos andando. 
 
Yo creo que no podemos tergiversar la realidad, y seguiremos invirtiendo en seguridad 
en este municipio, en infraestructuras y en equipamientos. 
 
 
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 [2]. 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.2.6.- PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, 
INSTANDO LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE GARANTICEN EL DERECHO 
CONSTITUCIONAL AL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A UNA INFORMACIÓN 
PLURAL EN TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS FINANCIADOS 
POR EL AYUNTAMIENTO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha 
dictaminado desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente 
propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, que expone D. Ricardo Díaz Martín, 
portavoz del  mismo: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En noviembre de 2016, el Grupo Municipal de Ciudadanos presentó una propuesta sobre 
los medios de comunicación públicos que pagan todos los vecinos de Boadilla. En la 
exposición de motivos se explicó razonadamente la conveniencia de que los medios 
públicos deben ser espacios libres y plurales, donde puedan expresarse los agentes 
sociales más representativos y, al menos, los grupos políticos con representación en el 
Pleno del Ayuntamiento 
 
En aquella ocasión, los votos en contra del Grupo Popular en el Pleno, negaron a los 
vecinos el derecho a una saludable pluralidad democrática en los medios públicos de 
comunicación que los mismos vecinos pagan. 
 
Las razones esgrimidas por el Partido Popular se basaron en que los grupos de la 
oposición buscaban la confrontación y el Gobierno Municipal deseaba evitarla por el bien 
de los vecinos de Boadilla.  
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Lamentablemente, el Partido Popular se olvidó de que confrontar ideas y propuestas de 
mejora para nuestra sociedad, y hacerlo saber al ciudadano, es algo intrínseco a la 
propia naturaleza democrática. 
 
Uno de los pilares que garantizan el ejercicio de una leal oposición en democracia es 
tener la posibilidad de expresar libremente, dentro de los medios públicos, las legítimas 
discrepancias de quienes no ostentan el poder ejecutivo. De la misma forma, lo que 
dignifica a un gobierno democrático, y garantiza su lealtad a las Instituciones, es poner 
en manos de la oposición todos los instrumentos a su alcance para que sus opositores 
puedan ejercer su labor y puedan hacerla saber a la ciudadanía. 
 
Pero esta propuesta no trata de facilitar la labor de los representantes de los vecinos, 
sino de salvaguardar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. 
 
El artículo 20 de nuestra Constitución, y en concreto, lo especificado en el punto 1 
apartado d); así como, lo señalado en el punto 3, dice respectivamente lo siguiente: 
 

“1. Se reconocen y protegen los derechos: 
 

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier 
medio de difusión” 
 

“3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios 
de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente 
público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y 
políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las 
diversas lenguas de España.” 

 
Durante años, todos hemos sido testigos de que en este Ayuntamiento se incumple de 
forma sistemática lo recogido en dicho artículo de la Constitución Española.  
 
Esta iniciativa no se plantea para pedir que el Grupo Municipal de Ciudadanos tenga el 
espacio que le corresponde. Esta iniciativa se plantea para garantizar el derecho de los 
vecinos de Boadilla del Monte a obtener y acceder de forma sencilla y plural a toda la 
información relativa a los grupos sociales y políticos significativos de su municipio desde 
los medios públicos municipales. 
 
Es por esto, que lo que nos ocupa no es una cuestión de gustos personales, ni es 
tampoco propiedad de ninguna causa partidista. Lo que nos concierne es que, desde el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se dé cumplimiento efectivo a lo recogido en el 
artículo 20 de la Constitución Española dentro del Capítulo Segundo relativo a los 
Derechos y Libertades, que además ha sido desarrollado y explicitado con las 
numerosas Resoluciones e Instrucciones de la Junta Electoral Central. Sirvan como 
ejemplo la Instrucción 4/2011 o el Acuerdo respectivo al Expediente 293/307 del 16 de 
marzo de 2012, en referencia, precisamente al artículo 20, apartado d), punto 3 de 
nuestra Carta Magna. 
 
Por lo tanto, el único objetivo de la propuesta es el de hacer cumplir con la exigencia de 
los medios de titularidad pública, al respeto de los principios de proporcionalidad y 
neutralidad informativa, garantizando así el derecho a la libertad de expresión y difusión 
de ideas y opiniones; y ante todo, el derecho a comunicar libremente y recibir 
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información plural desde los medios públicos, sufragados por todos los vecinos, 
independientemente de su sentido de voto u orientación política. 
 
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. Permitir y garantizar que los distintos grupos políticos municipales de este 
Ayuntamiento dispongan de acceso, cobertura y capacidad para informar a 
través de todos los medios de comunicación disponibles de titularidad del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, sea cual fuere su formato. 
 

2. Establecer y fijar las medidas compensatorias para restituir y reparar la falta de 
acceso y cobertura de los distintos grupos municipales en los medios de 
comunicación de titularidad pública, desde la constitución del este Pleno en 2015 
hasta el momento actual.” 

 
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. Miranda Torres, el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Úbeda Liébana, el Sr. Sánchez 
Lobato, el Sr. Mesa Vargas, la Quinta Teniente de Alcalde, Sra. de la Varga González y 
el Sr. Galindo Álvarez reincorporándose todos ellos antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto, por tiempo de cinco minutos, toma la 
palabra don Ricardo. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. Muchas gracias. (procede a la lectura 
de la propuesta, y tras la misma añade) Quiero hacerles, para finalizar muy rápidamente, 
un comentario sobre la resolución de la Junta Electoral Central, y es que es aplicable al 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, pues, aun cuando está tratando el supuesto 
específico del acceso a los medios públicos en Andalucía, con ocasión de una cita 
electoral, refleja la aplicación de los principios constitucionales y el reconocimiento del 
derecho de utilización de los medios. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Procedemos al turno de Grupo Mixto, por 
tiempo de tres minutos. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
Nuestro grupo municipal vamos a votar a favor de esta propuesta. Esta moción es un 
clásico que se repite año tras año. La realidad es que, si no fuera gracias a la 
generosidad de los medios de comunicación locales de Boadilla que publican nuestras 
propuestas, los grupos municipales de la oposición en este ayuntamiento, desprovistos 
de recursos, careceríamos de cualquier tipo de presencia en Boadilla. En una palabra: 
nuestras propuestas no existirían. 
 



 

 

 

 

 

 

Página 48 de 161 

 

Que haya medios de comunicación locales que informen de las propuestas de la 
oposición no es excusa para que el equipo de Gobierno no nos permita poder informar, a 
través de la revista municipal o de la propia web del ayuntamiento, del trabajo que 
realizamos. 
 
Pensamos que se está produciendo un abuso en el uso de los canales de información 
públicos por parte del equipo de Gobierno, financiados con dinero de todos los vecinos 
de Boadilla, de los de izquierdas, de los de derechas y de los de centro, por lo que 
vamos a apoyar esta propuesta. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, ¿doña Isabel? Don 
Alberto, por tiempo de tres minutos. Adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias.  
Bueno, es un hecho que en esta ciudad se niega reiteradamente el derecho a la 
información que no sea estrictamente legal, y porque menos mal que algunos están 
legislados. 
 
Hablan ustedes en su moción de acciones que lleven a un municipalismo democrático y 
participativo, como confrontar ideas, aportación de propuestas y otras actividades 
conjuntas con la población. Eso, aquí, yo no lo he visto desde que estoy viviendo. 
 
Ante la retahíla de leyes por usted expuesta, solo evidenciar que en Boadilla solo se 
establece lo estrictamente legal, y cualquier avance en materia de participación 
democrática se convierte en un abuso de continuidad. 
 
Pero, desde mi grupo, desde el Grupo Municipal Socialista, siempre seremos partidarios 
de que no por obvio hay que seguir y continuar diciendo y denunciando las malas 
prácticas democráticas, porque solo así se conseguirá ser una ciudad con pleno derecho 
democrático y poder disfrutar así de la transparencia que, mientras que nos ocurra ni 
hagan acciones en sentido contrario, será como vivir casi en un pozo negro de 
oscuridad. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo APB, por tiempo de tres minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señor presidente. 
Fíjese, señor Díaz, qué pena, tres minutos tiene usted para intervenir en esta propuesta 
y defender la Constitución, eso que dicen otros que se apropian de la Constitución y de 
la bandera. Esos que dicen: “somos españoles, muy españoles, y los mejores 
españoles”. 
 
Se me dan tres minutos para que apoye una propuesta que es defender, esto sí que es 
defender el constitucionalismo en Boadilla, señor Hérraiz. Esto sí que es defender el 
constitucionalismo en Boadilla, y la bandera, porque la bandera es de todos. ¿O es solo 
de ustedes? No. Pues los medios son de ustedes, la web es de ustedes, los medios de 
comunicación son de ustedes. Lo sabemos, porque, fíjense las dificultades que tenemos 
en Boadilla para que nos saquen cosas. 
 
Miren, Boadilla del Monte, revista municipal pagada por todos, pero aquí solo aparece el 
Gobierno municipal. Ustedes utilizan la trampa del Gobierno municipal. Primera página: 
señor González Terol, fotos, fotos, fotos del señor Terol, fotos del señor Terol con la 
manguera, fotos del señor Terol soltando un águila, fotos del señor Terol que ha firmado 



 

 

 

 

 

 

Página 49 de 161 

 

un convenio, fotos del señor Terol con los coches, con la Policía, con el Atlético. Es 
decir: Terol, Terol, Terol. 
 
Esto es el Partido Popular en Boadilla. Majadahonda. Alcalde Narciso de Foxá. Mire, 
igual, una carta del alcalde, de presentación, y ahora empieza el Grupo Centristas, luego 
viene Podemos, luego viene Ciudadanos, luego viene el Partido Popular, luego viene el 
Partido Socialista. 
 
¿Se da usted cuenta?, Narciso de Foxá, Majadahonda, alcalde del Partido Popular. 
Revista narcisista del señor Terol. Dos PP. ¿Qué es lo que cambia? Pues, nada, aquí 
somos muy españoles, y el Partido Popular de Majadahonda, como da cabida a los 
demás, entonces son peores españoles que ustedes. ¿O son unos españoles que están 
sometidos a las reglas de la democracia y de las mayorías? 
 
Claro, esto se ha conseguido porque el Partido Popular en Boadilla tiene mayoría 
absoluta, y esto no. Aquí, el Partido Popular se ha visto obligado a dar voz a todos. 
Ustedes ni siquiera eso, porque la Constitución ustedes la leen de lado, y los capítulos 
que no les gustan los pasan, porque, bueno, ahí está, pero cuando nos interesa, lo 
cogemos, y si no, le ponemos la bandera encima y decimos que somos muy españoles. 
 
Mire Majadahonda, mucha bandera, y mucha bandera española, y un acto del 
ayuntamiento hecho con la Policía local. En el acto de la bandera, su alcalde con la 
Policía local. Aquí, solo el señor Terol, que ahora me imagino que me contestará, y la 
Guardia Civil. La Policía local, pues no. Pero luego cogemos la bandera y damos 
banderas. 
 
Señor Herráiz, PP de Majadahonda, PP de Boadilla. Narciso de Foxá, revista narcisista. 
Se ve claro que hay un PP diferente. Un PP diferente. 
 
Sr. Presidente: Fantástico. Don Ángel, tres dieciocho. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Grupo Ciudadanos, don Ricardo. ¡Ay, no! Perdón. Sí, es verdad, es 
cierto. Mar Paños, adelante. Señora Paños, adelante. Tres minutos. 
 
Sra. Paños Arriba: Muchas gracias. Buenos días a todos. 
En este caso debemos indicar nuevamente que la revista municipal refleja la acción del 
Gobierno municipal. Da cuenta a los vecinos de las actividades que el ayuntamiento ha 
hecho o propone a los vecinos. También da cuenta del cumplimiento de sus 
compromisos con los vecinos. Es decir, si se ha acabado de hacer un parque, las obras 
que se van a iniciar o que finalizan. 
 
Por tanto, da cuenta de la actividad municipal del Gobierno municipal. A algunos les 
molesta que salga el señor Terol. El señor Terol es el alcalde, el más votado de toda la 
Comunidad de Madrid, y participa en todas las actividades del ayuntamiento. Por eso 
aparece en las fotos junto con los concejales y los vecinos que acuden a ellas. 
 
Los grupos políticos pueden participar, como reconoce nuestra Constitución, en el Pleno 
y en otras actividades. Además, ustedes han utilizado vídeos de este Pleno para 
colgarlos en sus redes sociales, y luego difundir sus mensajes. También aparecen sus 
propuestas en el orden del día que se cuelga en la página web municipal. Por lo tanto, 
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los vecinos conocen sus propuestas. A través de este Pleno, a través de la web 
municipal donde aparecen los órdenes del día y las actas donde los vecinos pueden 
conocer todas las propuestas, iniciativas de la oposición. 
 
Por tanto, reiteramos que entendemos que la revista municipal del ayuntamiento debe 
ser un espacio para dar cuenta a los vecinos de la actividad municipal, y no para la 
confrontación política. Por tanto, votaremos en contra de esta propuesta. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Turno de dúplica. Grupo Mixto, por 
tiempo de dos minutos. Doña Beatriz. Grupo Socialista, por tiempo de dos minutos. Don 
Alberto. Adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Bueno, señora Paños, ya por fin han reconocido que solo gobiernan 
sobre los vecinos que les han votado. Es decir, usted acaba de decir literalmente que la 
revista municipal da cuenta de las excelencias, creo que ha dicho, de su alcalde y de su 
equipo de Gobierno, y es solo para los vecinos que los han votado. 
 
Es decir, por lo menos ha habido un brote de sinceridad. En ese abuso continuista, por lo 
menos reconocen que el resto de votantes y de vecinos no tienen derecho a esa 
pluralidad. Ustedes dicen: “no, no, esto es nuestro y para los que nos votan”, y el resto 
de vecinos, que votan a los grupos municipales de Ciudadanos, de APB o del Grupo 
Socialista, del PSOE, no tienen derecho a opinar. Es decir, yo… por lo menos ese brote 
de sinceridad lo tenemos. El misterio está en que ahora es conveniente que lo sepan los 
vecinos para que por lo menos se den cuenta y evidenciemos de la manera de gobernar 
que tienen ustedes. El resto de vecinos no tiene derecho a la pluralidad ni a la 
información, solo al fruto presidencialista que usted les dé. Anticonstitucional, ya se le ha 
dicho, ¿eh? Clarito, clarito, anticonstitucional, y ustedes en contra. Perfecto. Que se 
evidencie. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto.  Muy bien. Grupo APB por tiempo de dos 
minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. Bueno, restaré los 18 de antes, señor alcalde. 
Gracias.  
Mire, señor Díaz, claro que sí hemos puesto un ejemplo muy cercano. También ocurre 
en Villaviciosa, ocurre en otros sitios donde el Partido Popular se ve obligado a, entre 
comillas podríamos decir, “democratizarse”. Porque una cosa es decir que vivimos en 
democracia, pero es cierto que en Boadilla por decisión del Ayuntamiento no estamos en 
sus medios. Solo están los que están y en algunos sitios, incluso en medios privados, ni 
siquiera nos sacan ninguna nota de nada. Ya sé que esa cuestión no es esta moción, no 
se refiere esta moción a esa cuestión que por supuesto queda en el ámbito privado de 
los medios y de las decisiones empresariales, pero una cosa es eso, los medios 
privados, y otra cosa son los medios públicos que además sostenemos todos. 
 
Mire, es muy fácil dar visibilidad al resto de grupos. Es a partir de la próxima revista 
incluir un espacio, una hoja para cada grupo; en la web municipal también incluir un 
espacio para las iniciativas de los grupos. Y además es que, miren, hasta en la revista de 
Majadahonda se ponen los extractos de las Juntas de Pleno, de las Juntas de Gobierno 
y las mociones con los resultados de las votaciones. Es decir, hay información adicional 
interesante y ahora mismo nadie sabe las iniciativas, salvo que estén viendo el Pleno y 
que alguno pueda tener alguna inquietud y pueda meterse en algún medio local y que 
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tengamos la suerte de que algún medio nos haya publicado una triste nota de prensa, 
señor Díaz. 
 
Por lo tanto, esto se puede arreglar hoy mismo. Se da una orden para adaptar la web y 
tener un espacio. Y se da una orden igual aprobando esta moción, dándonos una hoja a 
todos los grupos. Es decir, es voluntad. Y aquí es donde se demuestra el carácter 
democrático de un partido o las mismas actitudes. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Don Ricardo, por tiempo de dos minutos, 
adelante.  
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
Mire, señora Paños, con lo que dice usted, con lo que acaba de decir nos ratifica que 
ustedes no cumplen la Constitución. La Constitución dice que todos los medios públicos 
deben ser plurales. Lo dice la Constitución. Y usted dice que lo hacen solo para el 
Gobierno. Por lo tanto, ustedes incumplen la Constitución. Es evidente, es una cosa 
evidente, de cajón. 
 
Nuestra propuesta no es algo siquiera a debatir. Esto se debe cumplir como cualquier 
otro derecho de los vecinos, no se olviden. Ustedes son el Gobierno. Ustedes son los 
garantes de los derechos de los vecinos. Si no lo hacen van a venir otros de fuera y lo 
van a imponer y les pondrán la cara roja.  
 
Mire, entendemos que después de tantos años de mayorías absolutas ustedes tengan 
un sentimiento patrimonialista sobre este Ayuntamiento que les priva del verdadero 
sentido de respeto con quienes discrepan de sus postulados. Y por eso utilizan los 
medios que paga la ciudadanía a provecho propio. Ojo, que les parece normal. Tan 
normal como esta carta que mandaron a los colegios firmada digitalmente por el señor 
alcalde González Terol, donde se dice: “el grupo proponente de la iniciativa, el Grupo 
Popular”, con el sello del Ayuntamiento. Vaya por delante. Miren ustedes que nosotros 
estábamos de acuerdo con la defensa de la libertad de educación que se hace en esta 
epístola. Estábamos y estamos de acuerdo con lo que ustedes dicen aquí, pero no con 
las formas. 
 
Miren, no podemos estar de acuerdo con la falta de respeto democrático institucional que 
demuestran para con el resto de grupos políticos y personas que opinan de manera 
contraria. Esta carta fue enviada a los colegios concertados y llegó a todas las familias 
con alumnos en dichos colegios. Insistimos que estamos de acuerdo con la defensa que 
en ella se hace de la libertad de educación, pero no podemos admitir que con el 
membrete del Ayuntamiento y la firma electrónica del alcalde se hable de una moción 
que presenta el Partido Popular en este Pleno. ¿Por qué no envían con el membrete del 
Ayuntamiento cartas sobre las propuestas, por ejemplo, de hoy de Alternativa por 
Boadilla, del Grupo Socialista o del Grupo Mixto? ¿Por qué no lo hacen? ¿No entienden 
que esto es una falta de respeto democrático al resto de grupos políticos y a los vecinos 
también, por supuesto? Y se lo dice alguien que en ese punto está muy de acuerdo con 
ustedes. Vamos, que lo defendemos mejor que ustedes. 
 
Sr. Presidente: Don Ricardo, ha terminado su tiempo Muy bien. Grupo Popular, adelante.  
 
Sr. Herráiz Romero: No se exalte, don Ricardo, que le noto un poco acelerado hoy. 
Vamos a ver, la revista así como la web municipal también, son herramientas de 
información a los vecinos. Y ahí no tiene publicidad ni Ciudadanos, ni el Partido 
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Socialista, ni Alternativa por Boadilla, ni el Grupo Mixto ni el Partido Popular, ni nadie; 
ningún partido, porque queremos que sean herramientas que estén despolitizadas, ¿eh? 
Ustedes se quejaban, señor Galindo, decían que es que si en Majadahonda publican los 
Plenos, las votaciones, tal. Y en la web nuestra lo tiene usted también publicado. No hay 
web más transparente que la de Boadilla del Monte. 
 
Vamos a ver, nosotros, entre otras cosas y siguiendo esa política, ya suprimimos las 
subvenciones a los partidos políticos, porque creemos que cada partido político se tiene 
que financiar con las cuotas de sus militantes. Que ustedes tienen pocos. Pues se 
financiarán menos. Que nosotros tenemos más. Pues nos financiaremos más. Las cosas 
son así, ¿eh?, don Ricardo. 
 
Pero me gustaría saber también por qué donde gobiernan hacen lo contrario de lo que 
dicen aquí ¿Por qué en Villanueva del Pardillo, con alcalde de Ciudadanos, cuando 
gobernaba el PP la revista tenía secciones para todos los partidos, que me parece muy 
respetable si se decide hacerlo así, llegó Ciudadanos y eso se acabó? De hecho, se 
acabó hasta la revista porque han hundido ustedes al ayuntamiento. Y lo mismo en 
Arroyomolinos y en Valdemoro. 
 
Pero es que además ustedes, cuando tienen la oportunidad de visibilizarse y piden 
montar una carpa en las fiestas de Boadilla del Monte, después no se atreven porque las 
peñas se les echan encima. Y ustedes cuando tienen la autorización del Ayuntamiento 
de montar la carpa, no se atreven a montarla. Y luego fue vergonzoso también y se lo 
tengo que decir, su intento de politización de una fiesta religiosa, mandando un centro de 
flores con la banda de Ciudadanos a la misa de la Virgen del Rosario. Y tuve el placer de 
poder escuchar la bronca que le echó la vicehermana mayor de la Hermandad del 
Rosario quejándose porque habían mandado ustedes un centro con una banda de su 
partido, cosa que no ha hecho nunca el Partido Popular y nunca había hecho ningún otro 
partido. Nada más.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo.  
 
 
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. 
 
Sr. Presidente: Solo hay una cosa que creo que me lo ha dicho antes el Partido 
Socialista y se me ha olvidado, por alusiones. Don Alberto, yo no sé si usted ha visto que 
yo cuelgo un vídeo de mi intervención el otro día en el Parlamento interpelándole a la 
ministra de Hacienda, preguntándole por qué subía el impuesto del diesel. La verdad es 
que me he metido ahora en la página web del Ministerio y estoy consultando la 
publicación del Ministerio. No me han sacado, no sé por qué, pero no me han sacado. Lo 
digo porque… le compro el argumento, pero… para que usted lo sepa. Es decir, ¿qué 
quiere que le haga? No me han sacado. No les ha gustado que le pregunte por los 200 
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euros de más que van a pagar todos los ciudadanos. Bueno, era solo un apunte a su 
comentario. 
 
 
I.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
 
I.3.1.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 
ÁMBITO AD-3” CALLE VALLE DE TENA” URBANIZACIÓN LAS LOMAS. 

 
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 
Segundo Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo que consta en el expediente y 
que se corresponde con el informe técnico-jurídico emitido: 
 
“ANTECEDENTES: 

 
Primero.- Ficha del PGOU de Boadilla del Monte de la actuación de dotación en suelo 
urbano consolidado denominación: AD3 “CALLE VALLE DE TENA” 
 
Segundo.- Plan Especial  presentado por don José Enrique Díaz Fernandez en nombre 
del Club de Tenis Las Lomas, como propietario de suelo del ámbito, redactado por el 
Arquitecto Don Antonio Herráiz Cruces nº COAM 10.981, con nº de entrada en registro 
6951/2016  
 
Tercero.- Con nº de entrada en registro 1582/2018, Don Antonio Herráiz Cruces, como 
redactor del  Plan Especial, presenta solicitud  para que de forma distinta a lo planteado 
en la Iniciativa presentada con anterioridad, y en concreto en la reparcelación, la 
concesión pudiese ser considerada como un Derecho Real y ser susceptible de 
trasladarse de una parcela a otra dentro de la AD3  
 
Cuarto.- Con nº de salida en registro 2632/2018 de fecha 16/3/2018, se envía Informe 
Técnico requerido, al Plan Especial de reforma interior ámbito AD-3 "Calle Valle de Tena" 
Urbanización Las Lomas, donde se solicitaba se incluyeran una serie de documentos: 
Memoria en materia de género, diversidad y accesibilidad;  plano de clasificación de 
conformidad con el PG2015 e Informe emitido por Red Eléctrica de España sobre la 
zona de influencia de los vanos 6-7,7-8,8-9,9-10,10-11 de la línea DC a 220 kV Boadilla- 
Majadahonda / Majadahonda-Villaviciosa, en Boadilla del Monte, provincia de Madrid 
(Ref: M/L/16-0111 Expt: T31L1515), así como  la corrección de las erratas detectadas y 
aportar copia en formato CD del documento completo y modificado. 
 
Quinto.- En contestación al requerido técnico, con nº de entrada en registro 9031/2018 
de fecha 11/4/2018, Don  Antonio Herráiz Cruces, como redactor, aporta PERI Ámbito 
AD.3 "Calle Valle del Tena" Las Lomas, (Expediente 7354/2016). 
 
Sexto.- En Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno Local de 6 de julio de 2018 se 
aprueba inicialmente el Plan Especial de reforma interior ámbito AD-3 "Calle Valle de 
Tena" 
 
Séptimo.- Se publica en el BOCM nº 204 de fecha  27 de agosto de 2018 y en el diario 
El Mundo  del jueves 19 de julio de 2018. 
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Durante el plazo de exposición pública establecido del 28 de agosto de 2018 al 27 de 
septiembre de 2018, no se han presentado alegaciones. 
 
Octavo.- Obra en el expediente informe del EL JEFE DE GRUPO DE REGISTRO-
PADRON,  Don Antonio Jaen, en el que se indica: 
 
"SE HACE CONSTAR: 
 
“Que examinada la Base de Datos del Registro General del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, que durante el periodo entre los días 28 de Agosto al 27 de Septiembre del 2018, 
no existe escrito de alegación al expediente de PLAN ESPECIAL DE REFORMA 
INTERIOR AMBITO AD-3 CALLE VALLE DE TENA ." 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 
.-Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 
 
.- Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
.- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 
 
.- Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. 
 
.- Pan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte. 
 
Demás disposiciones concordantes y de aplicación. 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICO - JURÍDICAS: 
 
Primera.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con lo previsto en la vigente 
normativa urbanística,  en los términos establecidos en el informe técnico-jurídico de 4 
de julio de 2018,  que se emitió para la aprobación inicial, al que nos remitimos, en el 
que se  determinaba tanto la normativa aplicable en la tramitación del procedimiento 
como el resto de los aspectos procedimentales que debían ser cumplimentados para la 
adopción de un correcto acuerdo que resuelva el expediente. 
 
Segunda.- No se han incluido variaciones al documento inicialmente aprobado, por tanto 
como ya se indicó en el informe emitido para su aprobación inicial, el objeto de este 
PERI es ordenar los suelos del ámbito, dando cumplimiento a la ficha para este Ámbito 
de Actuación del Plan General, la cual indica textualmente en las condiciones de 
desarrollo, que “El ámbito se desarrollará mediante Plan Especial de Reforma Interior 
(PERI)”.  
 
El Suelo incluido en el plan  especial objeto del informe es una Actuación de Dotación, la 
AD-3 CALLE VALLE DEL TENA (Las Lomas), dentro del Área Homogénea AH11 “Las 
Lomas”.  De conformidad con lo establecido en el PGOU, el objeto de las Actuaciones de 
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Dotación, en general,  es la delimitación de diversas actuaciones específicas en suelo 
urbano consolidado sobre piezas concretas que no han culminado su proceso 
edificatorio en el PG2001. A través del desarrollo de las mismas se pretende la 
finalización del proceso y por lo tanto la obtención de las redes públicas 
correspondientes a los supuestos de incrementos de edificabilidad, cambios de uso y/o 
incrementos de densidad.  
 
De esta forma y tras el desarrollo del ámbito, se cumplirían los siguientes objetivos:  
 
- Obtención de dotaciones públicas a fin de reajustar su proporción con los incrementos 
de edificabilidad, densidad o cambio de uso  
 
- Regular la participación del Ayuntamiento en las plusvalías generadas por la acción 
urbanística.  
 
- Garantizar el cumplimiento del deber de urbanización de los suelos de cesión.  
 
- Delimitar un ámbito a efectos de parcelación y/o remisión de la ordenación a 
planeamiento de desarrollo.  
 
Esta Actuación de Dotación estaba incluida en el PG2001 como parte de la Unidad de 
Ejecución 17 (UE.17) que no llegó a materializarse, además de contener usos 
únicamente dotacionales, que se modifican parcialmente para poder albergar parcelas 
residenciales de baja densidad. 
 
Se mantienen los  parámetros Urbanísticos y coherencia con la ordenación estructurante 
del PG 
 
ESTADO 
INICIAL  
 
ORDENANZA 
(1)  

 
 
SUPERFICIE 
(1)  

 
 
EDIFICABILID
AD (1)  

 
 
m2 constr. (1)  

 
 
Usos (1)  

DE-2 (privado)         41.717 m2  0,30 m2/m2  12.515,10 m2         -  
EQ-1 (privado)         12.093 m2  0,30 m2/m2    3.627,90 m2  Hostelería  
DE-2 (**)  7.396 m2  -                 -  
DE-2 (**)  15.373 m2  -                 -  
ZV-4 (**)  16.856 m2  -                 -  
TOTAL   93.435 m2               16.143,00 

m2  
               -  

(**) Redes Públicas existentes  
(1) Según datos del Plan Especial aprobado  
 
NUEVO PLAN 
GENERAL E 
INCREMENTO
S ORDENANZA  

 
 
 
SUPERFICIE  

 
 
 
EDIFICABILIDAD  

 
 
 
m2 constr.  

 
 
 
Nº viviendas  

 
RU-1  

 
16.000 m2  

 
0,25 m2/m2  

 
4.000,00 m2  

 
8  

DE-2 (privado)  37.670 m2  -  12.143,00 m2  -  
DE-2 (**)  7.396 m2  -  -  -  
DE-2 (**)  15.373 m2  -  -  -  
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ET (*)  140 m2  -  -  -  
ET (**)  16.856 m2  -  -  -  
TOTAL  93.435 m2               16.143,00 

m2  
       8  

INCREMENTOS         0 
m2 

  8  

 
( *) Redes Públicas locales (**) Redes Públicas existentes  
 
Tal y como se ha indicado anteriormente, el propietario de las denominadas parcelas 1 y 
2, parcelas lucrativas,  incluidas en la Actuación de Dotación AD3 “Calle Valle de Tena” y 
actualmente concesionario de las parcelas de uso y dominio público denominadas 3 y 4, 
es la mercantil “CLUB DE TENIS LAS LOMAS S.A.” provista de CIF nº A-781067832, y 
domicilio en Boadilla del Monte (Madrid), Club de Tenis Manolo Santana, Avda. de Las 
Lomas s/n, C.P. 28660 
 
Las denominadas parcelas 3, 4 y 5 son de titularidad municipal y de uso y dominio 
público. Por tanto no generan aprovechamiento.  
 
El Plan Especial, partiendo de las fincas iniciales ya indicadas en el apartado segundo, 
propone la ordenación de manzanas reflejado en el plano P.02, que respeta la 
ordenación general que establece el PGOU, si bien se ajustan las manzanas de los 
distintos usos de acuerdo con los siguientes criterios:  
 
- Se mantienen las alineaciones exteriores de las calles Valle de Ansó, Valle de Tormes, 
Valle de Tena y Avenida de Las Lomas, que cuentan con la anchura adecuada.  
 
- Se regulariza el espacio libre central, a fin de que totalice la superficie necesaria 
(16.856 m2) y que sea lo más homogéneo posible en su anchura. Se propone además 
que este espacio central se comunique con la calle Valle de Tormes, mediante un tramo 
de terreno de 10m de anchura calificado también como espacio libre.  
 
- La cesión de red local de espacio libre (140 m2), por su poca superficie, se ha situado 
junto al espacio libre central, formando parte del mismo.  
 
- Las parcelas dotacionales públicas existentes se disponen tal como establece el 
PGOU, una de ellas en su misma ubicación y la otra se reubica para situarse en el 
extremo noroeste del ámbito. Se mantienen, en la nueva ordenación, las superficies 
iniciales de dichos suelos públicos.  
 
A continuación se incluye cuadro comparativo donde se acredita el cumplimiento de las 
condiciones establecidas por el PG: 
 
                                             PGOU Boadilla del Monte  

 
PPRI  

ÁMBITO  93.435 m2  93.435 m2  
ORDENANZA RU-1:  
Superficie  16.000 m2  16.000 m2  
Superficie máx. 
construida  

4.000 m2  4.000 m2  

Nº máx. de viviendas  8  8  
ORDENANZA DE-2:  
Superficie  37.670 m2  37.670 m2  
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Superficie máx. 
construida  

12.143 m2  14.143 m2  

CESIONES:  
RG EQ. DEPORTIVO  22.769 m2  22.769 m2  
RG ESPACIO 
TRANSICIÓN  

16.856 m2  16.856 m2  

RL ESPACIO 
TRANSICIÓN  

140 m2  140 m2  

TOTAL CESIONES  39.765 m2  39.765 m2  
 
 

Por tanto, en el presente PERI, se cumplen los parámetros de la ficha urbanística del 
PGOU y se cumple: 
 
La ficha del ámbito contenida en el PG determina que se cederán 140 m2 de suelo para 
Redes Públicas Locales, urbanizadas, en cumplimiento de la proporción de Redes 
Locales del Área Homogénea, calculada a través de la relación m2 suelo / 100 m2 
construidos, tal y como queda recogido en el cuadro anterior 
 
Además la ficha impone otras cargas urbanísticas que a continuación se indican:  
 
- Materialización de la participación de la Administración en las plusvalías generadas por 
la acción urbanística, mediante el pago del 10% del incremento de la edificabilidad 
ponderada, de 200,00 m2 (RU-1), de acuerdo con los parámetros del cuadro expresado 
en el apartado anterior sobre edificabilidad. La materialización de esta cesión no es 
objeto del presente PERI, sino del instrumento posterior de ejecución que se tramite.  
 
- Costear y ejecutar la totalidad de las obras de urbanización incluida la parte de las 
infraestructuras necesarias para asegurar la conexión con las redes generales y para 
reforzar, mejorar o ampliar tales redes cuando sea necesario para compensar el impacto 
y la sobrecarga que supongan la puesta en uso del ámbito de actuación o sector. En el 
punto 6 –estudio económico financiero- se recoge la valoración estimada de las obras de 
implantación de servicios de la actuación, que consistirán básicamente en dotar de las 
oportunas acometidas y accesos a la manzana residencial M-4, ya que el resto del 
ámbito está urbanizado.  
 
Tercera.-Afecciones Urbanísticas, Informes Sectoriales y condiciones Medioambientales 
 
Existe una afección relacionada con la Línea de Alta Tensión que discurre por la zona 
verde que atraviesa de norte a sur el ámbito. Se ha abierto un expediente con Red 
Eléctrica Española, dirigido al Departamento de Mantenimiento de Líneas, y se ha 
emitido informe (Doc. Anexo 7)  sobre la zona de influencia entre los apoyos 7- 8 - 9 y 10 
de la línea aérea de 220 kV Boadilla – Majadahonda, para que sea tenida en cuenta en 
la redacción de este Plan Especial.  
 
Se incluye una zona de afección de 25 metros a cada lado del eje del tendido aéreo de la 
Línea de Alta Tensión, respetando así la banda de prohibición para edificar que se 
establece en el informe emitido por RED 
 
En el plano I.07 queda clara la zona de afección, así como se indican tanto las 
edificaciones existentes a conservar como las que se han de demoler.  
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Cuarta.- Al no haber sido preciso emitir y/o complementar nuevos informes diferentes a 
los ya obrantes en el procedimiento a la fecha de su aprobación inicial, los mismos sirven 
de fundamentación para la aprobación definitiva que aquí nos ocupa.  
 
Consta en este sentido, Informe respecto a la igualdad de género, diversidad y 
accesibilidad de  28 de junio de 2018 en el que  se aprecia un impacto de género 
NEUTRO, al tratarse de una norma meramente técnica cuyas condiciones se mantienen 
establecidas en el Plan General de Ordenación  Urbana de Boadilla del Monte. 
 
Quinta.- El procedimiento de tramitación del presente Plan Especial se lleva a cabo de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad 
de Madrid, así como en el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aprobado por RD 
2159/78, 23 de junio. 
 
Sexta.- Competencia. De conformidad con lo dispuesto en el art. 61.4 de la Ley 9/2001 
de 17 de julio el Ayuntamiento Pleno es el órgano competente para la aprobación 
definitiva del Plan Especial.  
 
El acuerdo de aprobación definitiva deberá publicarse en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid por determinación del artículo 66.1 de la Ley 9/2001, de 17 de 
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, con indicación de haberse procedido 
previamente al depósito del correspondiente Plan en el Registro Administrativo de la 
Consejería competente en materia de ordenación urbanística.  
 
Séptima. Cese de la suspensión de licencias. Con la aprobación inicial del presente plan 
especial y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70.4 de la Ley 9/2001 y 120 
del Reglamento de Planeamiento, aprobado por  Real Decreto 2159/78, de 23 de junio, 
se suspendió el otorgamiento de las licencias que, incluidas en el ámbito comprendido 
en esta figura de planeamiento, pudieran resultar afectadas por sus determinaciones. 
 
Dicha suspensión es efectiva desde la  aprobación inicial del Plan Especial, hasta su 
aprobación definitiva, cesando en consecuencia la misma cuando se produzca esta 
última aprobación. 
 
Octava.- Por cuanto durante el período de información pública por plazo de un mes no 
se han presentado alegaciones  como así consta en la nota emitida con fecha 16  de 
octubre de 2018 por el encargado del Registro General, y no han sido detectados 
errores que hayan dado lugar a una modificación del mencionado Plan Especial, 
procede informar favorablemente, desde el punto de vista de cada técnico que suscribe, 
la Aprobación Definitiva del texto íntegro del Proyecto de Plan Especial redactado a tal 
efecto por el Pleno de la Corporación con el quórum de la mayoría simple, de acuerdo 
con los artículos  59.2 de la LSCM, y el 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, tras la nueva redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. 
  
Por todo lo anterior, en ejercicio de la competencia que ha sido conferida en virtud de la 
Delegación efectuada por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento, mediante 
Decreto nº 37/2017 de 4 de enero, modificado por Decreto nº862 de 28 de febrero, el 
Concejal que suscribe propone que por el Pleno de la Corporación se adopte el 
siguiente ACUERDO: 
 



 

 

 

 

 

 

Página 59 de 161 

 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente Plan Especial de reforma interior ámbito AD-3 
"Calle Valle de Tena" Urbanización Las Lomas en este Municipio, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 9/2001, de 17 de Julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, en relación con el artículo 57 de la misma Ley. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la adopción del acuerdo, con remisión de un ejemplar del 
Plan Especial aprobado, al Registro de Planes de Ordenación Urbanística de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, en cumplimiento del artículo 66 del mismo texto legal.  
 
CUARTO.- Dar traslado a los interesados de este acuerdo advirtiéndoles de los recursos 
que procedan, en virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente la Sra. 
Martínez Moya, el Sr. Doncel Lucena y la Sra. Araguás Gómez, reincorporándose todos 
ellos, tras un breve lapso de tiempo, antes de la votación.) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra el delegado de 
urbanismo. Adelante.  
 
Sr. Herráiz Romero: Sí. Muy brevemente, señor presidente. Es un asunto bastante 
sencillo. 
Se trata de un plan especial de iniciativa privada, cuyo objeto es ordenar los suelos del 
ámbito, dando cumplimiento a la ficha del Plan General para este ámbito de actuación. Y 
se pretende con esta actuación de dotación la obtención de las redes públicas que 
corresponden.  
 
La aprobación inicial se produjo por acuerdo de la Junta de Gobierno el pasado 6 de 
julio. Ha habido un periodo de información pública del 28 de agosto al 27 de septiembre 
en el que no se han presentado alegaciones. 
 
El plan especial ha incluido una memoria en materia de género, un plano de clasificación 
de conformidad con el Plan General de 2015 y un informe emitido por red eléctrica en el 
que se han ajustado las alineaciones para respetar la franja de afección de red eléctrica, 
que es de 25 metros a cada lado de la línea de alta tensión. Lo que se ha hecho es 
ajustar esa franja sin que haya supuesto modificación alguna en la superficie del resto de 
las parcelas. Y en paralelo se está tramitando el proyecto de reparcelación donde se 
establecerán ya las correspondientes cesiones y el resto de parámetros urbanísticos 
necesarios para culminar con el cumplimiento de la ficha del Plan General. 
 
Todo el proceso se ha hecho cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 9/2001, de 17 de 
julio, sobre la Comunidad de Madrid y no hay mucho más que decir. Es un tema bastante 
sencillo y de cumplimiento del plan. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. Turno de los grupos… no está doña 
Beatriz. Bueno, Grupo Socialista, por tiempo de tres minutos, adelante. 
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Sr. Doncel Lucena: Sí, bueno, simplemente que entendemos que fue un hecho que hoy 
toca aprobar esto por imperativo legal, pero que lo que nosotros estamos en contra es 
del Plan General de Ordenación Urbana. Y que este Plan Especial de Reforma Interior 
depende en estructura y diseño según el Plan General. Entendemos que es una 
reparcelación. Y bueno, votaremos en contra por la, digamos, estructura a seguir de la 
ley de la que proviene, que es el Plan General de Ordenación Urbana. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Grupo APB, por tiempo de tres minutos, adelante… 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Voy a ser muy breve porque el señor Herráiz sabe nuestra 
postura respecto de los instrumentos de ejecución, como es este Plan Especial de un 
plan general. Que no es lo mismo que el Tribunal Superior nos hubiera desestimado el 
primer recurso. No. Es que nos lo estimó y hemos sido nosotros los que hemos puesto 
un recurso de casación frente a la primera sentencia. Es decir, bueno, eso está bastante 
claro. 
Señor Herráiz, no estamos a favor de seguir ejecutando un plan que consideramos que 
va a ser finalmente declarado nulo. Y en ese sentido no creo que esta sean las 
actuaciones más convenientes en aras a la seguridad jurídica incluso de los propietarios 
privados. Nada más y muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Galindo. Grupo Ciudadanos, por tiempo de dos 
minutos, adelante, don Ricardo.  
 
Sr. Díaz Martín: No tengo ningún comentario que hacer a esto. Simplemente decirle al 
señor Hérraiz que, bueno, le pediremos permiso para llevar flores a la virgen en 
próximas ocasiones, ¿eh?  
 
Sr. Presidente: Por favor, no cruce… bueno… Don Raimundo, adelante, por tiempo de 
tres minutos.  
 
Sr. Herráiz Romero: Me van a sobrar dos. Yo creo que la virgen no es de Ciudadanos, 
señor Díaz. A ver, la motivación, la argumentación que ha dado tanto el Partido 
Socialista como Alternativa por Boadilla para votar en contra de esto es que viene del 
Plan General. Bueno, y cuando ustedes piden una licencia para hacer una obra en su 
casa también viene del Plan General y no por ello renuncian ustedes a hacer la obra, o 
para montar una peluquería o cualquier negocio. Todo viene del Plan General. Muchas 
obras vienen del Plan General. El Plan General tampoco hay que demonizarlo.  
 
Yo creo que esta aprobación definitiva del PER y que, como he dicho, no ha tenido 
ninguna alegación, es una cosa bastante sensata y que lo único que ha hecho ha sido 
reordenar el ámbito en base a esa afección de red eléctrica. Y no hay mucho más que 
decir. Nada más.  
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de propuesta: Votos a favor: 13 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Popular), en contra: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2], Socialista [2] 
y Mixto [1] y abstenciones: 3 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos). 
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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.4.- COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS 
 
 
I.4.1.- APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL DEL EJERCICIO 2019. 
 
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 Mª del Mar Paños Arriba, Cuarta Teniente de 
Alcalde y Delegada de Hacienda. 
 
La Delegada que suscribe tiene a bien someter a la consideración de la Comisión 
Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, y propone que por la misma se 
dictamine favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de Acuerdo del 
siguiente tenor literal: 
  
“PRIMERO.- Aprobar la Masa Salarial global del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
por un importe de DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS DOCE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (16.472.512,67 €), 
de los que 15.795.000,00 corresponden al Ayuntamiento y 677.512,67 € corresponden a 
la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U. 
 
SEGUNDO: Que el expediente así aprobado se exponga en la Sede electrónica 
municipal y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en el plazo máximo de 
veinte días, de acuerdo con lo previsto en el artículo 103.bis de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.” 
 
En el expediente constan los informes emitidos por la Empresa Municipal del Suelo y la 
Vivienda, el Jefe del servicio de personal. 
 
La intervención municipal ha informado favorablemente la propuesta, en los 
siguientes términos: 
 
“ASUNTO: APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL 2019. 
 
 La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Reforma y Sostenibilidad de la 
Administración Local, introdujo en su Artículo Primero.Veintisiete la siguiente 
modificación a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local  

“Veintisiete. Se introduce un nuevo artículo 103 bis con la siguiente 
redacción: 

«Artículo 103 bis. Masa salarial del personal laboral del sector público 
local. 
 
1. Las Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial 

del personal laboral del sector público local respetando los límites y las 
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condiciones que se establezcan con carácter básico en la correspondiente 
Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

 
2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la 

referente a la propia Entidad Local, organismos, entidades públicas 
empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles locales de 
ella dependientes, así como las de los consorcios adscritos a la misma en 
virtud de lo previsto en la legislación básica de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y de las fundaciones en las que concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: 

 

a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o 
indirecta, de las entidades citadas en este apartado. 

b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, 
esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o 
cedidos por las referidas entidades.  

 
3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de 

la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la 
Comunidad Autónoma uniprovincial en el plazo de 20 días.»” 

 
 Desde entonces, el Pleno del Ayuntamiento ha venido aprobando la 
Masa Salarial, equiparando su cálculo al importe global del Capítulo I del 
Presupuesto de Gastos.  

 
Modificada (e informada) la fórmula para el cálculo de la Masa Salarial en 

2018, en el ejercicio 2019 se aprobará una Masa Salarial para la que se debe 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.Dos de la Ley 6/2018, 
de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018 (LPGE´18), “[…]En 
el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no 
podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a 
las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los 
dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de 
personal como a la antigüedad del mismo. Además de lo anterior, si el 
incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2017 
alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 
2018, otro 0,25 por ciento de incremento salarial. […]”, habrá de compararse la 
magnitud 2019 con el resultado obtenido para la Masa Salarial 2018, debiendo 
tenerse en cuenta que habiéndose aplicado el 0,25% adicional, el porcentaje en 
el que podrá incrementarse la Masa Salarial para 2019 será del 1,75%. Así, la 
cifra aprobada para Ayuntamiento y EMSV en 2018 fue: 

 
Capítulo I Presupuesto 2018 Ayuntamiento 19.482.000,00 
Cuotas Seguridad Social Ayuntamiento         (-)  4.142.000,00  
Seguros de Personal y Formación Ayuntamiento (-)     105.000,00 
Masa Salarial 2018 Ayuntamiento 15.235.000,00 
Gastos de Personal 2018 EMSV         863.529,00 
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Cuotas Seguridad Social EMSV (-)     194.509,00 
Masa Salarial 2018 EMSV (+)    669.020,00 
Masa Salarial 2018 15.904.020,00 
 
Siendo por tanto preceptiva la aprobación de la Masa Salarial del 

Ayuntamiento y la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, S.A.U. para el 
ejercicio 2019, ante la ausencia de Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para dicho ejercicio, y vistos los Informes suscritos por el Técnico de 
Personal y los Servicios Económicos de la EMSV, la Masa Salarial del ejercicio 
2019 debe incorporar el incremento recogido en la LPGE´18 (aprobada en el 
mes de julio de 2018 y, por tanto, no reflejado en la Masa Salarial de 2018), por 
lo que no debe superar en términos de homogeneidad en más de 1,75% el 
importe de la Masa Salarial aprobada para el ejercicio 2018. 

 
Con la dotación completa de varias puestos ya creados pero dotados 

parcialmente al no haber sido cubiertos con anterioridad, y las adaptaciones 
derivadas de la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de 
Madrid, las cifras de la Masa Salarial 2019 son las siguientes: 

 
Capítulo I Presupuesto 2019 Ayuntamiento 20.154.000,00 
Cuotas Seguridad Social Ayuntamiento         (-)  4.254.000,00  
Seguros de Personal y Formación Ayuntamiento (-)     105.000,00 
Masa Salarial 2019 Ayuntamiento 15.795.000,00 
Gastos de Personal 2019 EMSV 872.120,18 
Cuotas Seguridad Social EMSV (-)     194.607,51 
Masa Salarial 2019 EMSV (+)    677.512,67 
Masa Salarial 2019 16.472.512,67 
Dotación completa PT y promociones internas (-)     126.000,00 
Aplicación (obligatoria) Ley CAM Coordinación PL (-)     130.000,00           
Actualización retribuciones por antigüedad  (-)       40.000,00 
Masa Salarial 2019 en términos de homogeneidad 16.176.512,67 
Masa Salarial 2018  15.904.020,00 
 

Así, en definitiva, se informa favorablemente la Propuesta de Masa Salarial para 
el ejercicio 2019 por un importe global de 16.472.512,67 € (15.795.000,00 € 
Ayuntamiento, 677.512,67 € EMSV), toda vez que la cifra señalada no supera en 
términos de homogeneidad en más de 1,75% el importe de la Masa Salarial 
2018 (1,71%), cumpliendo por tanto con lo previsto en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2018, en ausencia de borrador de dicha Ley para el 
ejercicio 2019.” 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra la delegada de Hacienda. 
Adelante.  
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Sra. Paños Arriba: Muchas gracias. 
Presentamos la masa salarial global del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el año 
2019, que asciende a 19.472.512,67 euros, de los cuales 15.795.000 euros 
corresponden al Ayuntamiento y 677.512,67 corresponden a la empresa municipal de 
Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte. Esta masa salarial, en primer lugar, cumple 
con lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado con los límites 
fijados en esta ley. 
 
En ausencia de un proyecto de ley de presupuestos para 2019, que es la que tenemos 
que tomar como referencia, que pone como límite al incremento de la masa salarial el 
1,75 %. El incremento total de la masa salarial es de 1,71. Por lo tanto, se cumple el 
límite. E incluye la dotación completa de varios puestos de trabajo, de varios puestos de 
Policía que estaban dotados parcialmente, pero al incorporarse estos policías, tras 
procesos selectivos, se cubre, se dota completamente. Y además la actualización, 
adaptaciones derivadas de la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad 
de Madrid. Por tanto, presentamos esta masa salarial para su aprobación. Muchas 
gracias. 
  
Sr. Presidente: Muy bien. Turno de los grupos. Grupo mixto. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias.  
Bueno, no tenemos mucho que añadir. A falta de la aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado del 2019 y con la dotación prevista en los presupuestos del 
Ayuntamiento del 2019, de un fondo de contingencia para afrontar esta adaptación a la 
subida salarial resultante que se ha previsto con la firma del segundo acuerdo de 
Gobierno-sindicatos para la mejora de empleo público, un 2,25 fijo más un 0,25 adicional 
ligado al PIB, bueno, pues nosotros, viendo esta previsión, vamos a votar a favor. 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, doña Isabel, 
adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: Perdón, que no vamos a intervenir. 
 
Sr. Presidente: Grupo APB.  
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
Bueno, anunciar nuestro voto en contra. Señora Paños, no sé si usted sabe, usted habla 
aquí de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cosa que me alegra, pero aquí ha 
habido veces que la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por decirlo de forma 
graciosa, la gente se puso gafas de sol y era invierno cuando hubo que aprobar subidas 
salariales.  
 
Esa subida, esa masa salarial que usted aprueba hoy y somete a aprobación de este 
Pleno nosotros hemos manifestado ante el Tribunal Superior de Justicia que incluye 
subidas ilegales.  
 
Se lo digo, porque como eso se ha manifestado en la ejecución de la sentencia del 
presupuesto del año 2008, pues nosotros no podemos nada más que, en coherencia con 
lo que estamos haciendo en defensa de los fondos públicos que se aprobaron en el año 
2009, pues no podemos aprobar esta masa salarial por esa razón. Yo creo que usted no 
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lo sabe, pero como ahora ya lo sabe, ahora, no sé, usted decida qué es lo que hace. 
Nosotros vamos a decir que no y ya está. Nada más. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Ciudadanos, por tiempo de tres 
minutos, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
Nosotros seguimos pensando que el equipo de Gobierno cuenta con un número 
excesivo de asesores, a pesar de la reducción forzosa que se hizo al principio de la 
legislatura al asumir la Ley de Reforma de la Administración Local. Creemos que sigue 
habiendo margen de reducción en las cantidades asignadas a los cargos de confianza 
del Gobierno.  
 
Resulta deseable que al igual que los recursos que se facilitan a la oposición para 
ejercer su labor se han minimizado hasta su desaparición, como bien nos ha comentado 
anteriormente el portavoz del Partido Popular, el equipo de Gobierno debería también 
reducir al máximo el coste derivado de sus cargos de confianza. Miren ustedes, hasta 
2015 el trabajo que llevaban a cabo 20 asesores de su Gobierno, del Partido Popular, 
está siendo realizado ahora por siete asesores y para una población que ha aumentado 
muy notablemente en Boadilla. Es importante señalar que tanto en los anteriores 
Gobiernos municipales del Partido Popular que han pasado por este municipio, muchos 
de ellos de muy triste recuerdo, como en el actual Gobierno, el número de asesores 
siempre es el máximo que permite la ley.  
 
Es evidente que el espíritu de ir a máximos en la colocación de afines sigue persistiendo 
en el Partido Popular de Boadilla, pasando por encima de cuestiones contradictorias con 
la buena gestiones, esa buena de la que presumen, como son también el 
sobredimensionamiento y el exceso de costes precisamente de estos asesores. 
 
Pero vamos a ser constructivos. Miren ustedes, si verdaderamente se ha elevado el 
número de plazas que actualmente son ocupadas por cargos de confianza y son 
necesarias para el correcto funcionamiento de este Ayuntamiento, deberían ser 
sustituidas por plazas de funcionarios, ¿no creen? 
Por lo tanto, mientras siga existiendo ese sobredimensionamiento en el coste económico 
de asesores al servicio del equipo de Gobierno, nuestro grupo municipal no puede votar 
a favor de aprobar la masa salarial. Nuestro grupo se va a abstener. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Grupo Popular, delegada de Hacienda, 
adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: Muchas gracias. 
Bueno, en primer lugar, ante la apreciación que ha hecho la portavoz del Grupo Mixto sí 
señalar, aunque va más en los presupuestos, porque no forma parte la masa salarial que 
como ya se hizo el año pasado y en previsión de la posible aprobación, y puesto que hay 
un acuerdo que se firmó con los sindicatos en el anterior Gobierno del estado del 
aumento de sueldo a los empleados públicos, se ha creado un fondo de contingencia 
para poder asumirlo si se llegan a aprobar esos Presupuestos Generales del Estado 
para 2019. 
 
Respecto a los asesores, les vuelvo a repetir, señores de Ciudadanos, no sé por qué 
ustedes aquí demonizan tanto esta figura que trabaja y es profesional, como pueden 
serlo los funcionarios y el resto de empleados públicos, y en otros lugares donde ustedes 
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gobiernan emplean asesores. Y bueno, en esos asesores podemos encontrar hasta 
ramas familiares. 
 
Y respecto a lo que el portavoz del Grupo APB comentaba, tiene usted los informes 
jurídicos tanto de Intervención como de Departamento de Personal que indican que la 
masa salarial cumple con lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado. 
 
Por tanto, sí que queremos que se apruebe porque permitirá estabilizar y dar cabida a 
nuevas plazas de Policía, por ejemplo. Ya sabemos que ustedes votan sistemáticamente 
en contra de esa Policía a la que dicen defender, pero gracias a esta masa salarial se 
van a dotar esas plazas y también se va a atender lo establecido en la Ley de 
Coordinación de Policías Locales. Por tanto, creemos que debe ser aprobada. Muchas 
gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención aparte de los grupos? ¿Doña 
Beatriz?  
 
Sra. Martínez Moya: Si. Gracias. 
Muy breve. Bueno, es que yo tal vez parte lo ha aclarado ya la concejala Mar Paños, una 
cosa es votar la subida salarial, la masa salarial para todos los trabajadores, no 
solamente para una parte como hablan de los asesores, y otras cosa es aprobar la 
plantilla municipal, que eso es otro punto del orden del día y donde nuestra postura se 
quedará fijada. En cuanto a la subida salarial, yo creo que es que hace falta que se suba. 
Y en previsión de que se va a cumplir ese acuerdo con los sindicatos, pues nosotros 
estamos de acuerdo en que se haga. Así que nada más. Ese era para aclarar solo eso.  
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. Grupo Socialista, doña Isabel. Grupo APB, 
don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias, señor presidente.  
Bueno, señora Paños, me ha podido decir usted que este grupo municipal realmente lo 
que quiere es casi cerrar el Ayuntamiento, porque como vota en contra del presupuesto y 
el presupuesto es la herramienta de gasto, claro, si no pagamos la luz, no pagamos a los 
conserjes, no pagamos a los funcionarios, el Ayuntamiento cierra. Casi lo ha dicho, 
porque eso de que usted dice: “no, como votan en contra ustedes de las plazas de la 
Policía”. Pero le vuelvo a decir: ¿por qué no explica por qué? No se haga trampas al 
solitario ni haga trampas al solitario constantemente. Que nosotros asumimos de lo que 
somos responsables y nuestras explicaciones siempre están ahí claras. No trate usted 
de hacer o tergiversar nuestras palabras. 
 
Mire, se lo vuelvo a decir, nosotros estamos diciendo que una subida ilegal que se 
planteó en su momento y que ha sido declarada nula se mantiene en este Ayuntamiento. 
Y eso es lo que le estamos diciendo nosotros una y otra vez. Hará usted haga lo que 
quiera. Ya está. Ahí está la sentencia del Tribunal Superior y ya está. Y como eso se 
está dirimiendo ahora, pues usted verá ya las consecuencias y los efectos de lo que 
nosotros hemos dicho.  Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupos Ciudadanos, ¿alguna cuestión? 
Bueno, doña Mar Paños, adelante. 
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Sra. Paños Arriba: Solamente recordar que esta masa salarial consolida la subida ya 
acometida a finales del mes de agosto del 1,75 % para todos los empleados públicos. La 
consolida para el año 2019. Consolida las otras situaciones ya explicadas de la dotación 
completa de ciertas plazas. Y, por tanto, creo que es positiva para todos los empleados 
públicos del Ayuntamiento y asimismo para los vecinos de Boadilla del Monte. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Mar.  
Solo una apostilla, don Ricardo, la RSAL (Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local) nos habilita a tener ya y 
también para el 19 hasta doce asesores. Tenemos siete. Podíamos haberlo aprobado 
hoy con la masa salarial. No lo estamos aprobado, con lo cual. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de propuesta: Votos a favor: 14 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Popular [13] y Mixto [1]), en contra: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales APB 
[2], Socialista [2] y Abstenciones: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.4.2.- APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONS PARA EL 
EJERCICIO 2019. 
 
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. 
 
La Delegada que suscribe, a la vista del documento suscrito por el Subdirector General 
de Coordinación municipal, tiene a bien someter a la consideración de la Comisión 
Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, y propone que por la misma se 
dictamine favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de Acuerdo del 
siguiente tenor literal:  
 
“PRIMERO.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones de Boadilla del Monte 2019 
elaborado en coordinación con el Presupuesto municipal para el mismo ejercicio”. 
 

“PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL MONTE. Periodo 2017-2019 
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1.- INTRODUCCIÓN.  
 
1.1.- Consideraciones previas. 
La legislación vigente en materia de subvenciones tiene como objetivo 
fundamental que la actividad pública, tradicionalmente conocida como de 
fomento y promoción, se desarrolle dentro de los parámetros que la propia Ley 
impone, estableciendo los mecanismos adecuados para su control previo y 
evaluación posterior, sobre la base de los siguientes objetivos básicos: 
 

• Fomentar  la actividad de interés público y general que realiza la 
sociedad civil estructurada.  

• Evitar la creación de servicios públicos buscando la colaboración de la 
iniciativa privada y disminuir el peso de la Administración en el desarrollo 
de la sociedad civil. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/ayudasysubvenciones/plan-estrategico-14-15.htm#p3
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• Fomentar la promoción e inclusión social, profesional y laboral de los 
individuos mediante ayudas económicas a aquellos ciudadanos que se 
encuentren en determinadas situaciones de vulnerabilidad social.  

• Cumplir con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación.  

• Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración 
otorgante.  

• Control de la discrecionalidad administrativa.  
• Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.  

Asimismo, la ley introduce la necesidad de elaborar, en cada administración, un 
Plan Estratégico de Subvenciones, que permita relacionar los objetivos a 
alcanzar y los efectos que se pretenden conseguir, con los costes previstos y su 
financiación, con objeto de adecuar las necesidades públicas a cubrir mediante 
las subvenciones con los recursos disponibles y todo ello con carácter previo a la 
concesión. 
 
La ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, recoge en su 
artículo 8.1, “Los órganos de las Administraciones Públicas o cualesquiera entes 
que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, 
deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones, los objetivos y 
efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su 
consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose 
en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria” 
 
En el mismo sentido el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones regula la realización de los planes estratégicos en la 
Administración General del Estado, que si bien no resulta aplicable a los 
Ayuntamientos, recoge algunos aspectos que pueden ser tenidos en cuenta. 
 
Asimismo, se ha tenido en cuenta la Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, publicada el 20 de abril  de 2005. 
  
Igualmente, en las Bases de ejecución del Presupuesto se recoge el 
procedimiento de concesión de subvenciones. 
  
El  plan estratégico deberá confeccionarse con carácter previo a cualquier 
propuesta de otorgamiento de subvenciones y las propuestas que se planteen 
deberán estar recogidas en el Plan estratégico de subvenciones municipales.  
 
Otro de los aspectos que se deben abordar en el plan estratégico, es el 
cumplimiento con el deber de suministrar información a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, sobre las subvenciones concedidas en el ejercicio.  
En este sentido, el Plan Estratégico hará referencia a toda beca, ayuda o 
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subvención sin contraprestación, que incida en la necesaria actividad de 
fomento.  
 
1.2.- Naturaleza jurídica. 
 
Los Planes Estratégicos de Subvenciones son un instrumento de gestión de 
carácter programático, que carece de rango normativo, que no supone una 
incidencia directa en la esfera de los particulares, ni su aprobación genera 
derechos ni obligaciones para la administración.  
 
Su efectividad queda condicionada a la aprobación de las correspondientes 
bases y convocatorias de las diferentes líneas de subvención, así como de las 
disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio. 
 
1.3.- Competencia.  
 
El órgano competente para la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones, 
es el Pleno municipal, dado que se trata de un instrumento de planificación 
estratégica de la actividad subvencional o de fomento y de gestión económica, 
de acuerdo con lo previsto en el apartado e) del artículo 22 de la Ley de bases 
de Régimen Local. 
 
Reglas para la convocatoria, otorgamiento y abono de las subvenciones: 
 
a) En las convocatorias se deberán especificar la forma de puntuar los criterios 
de valoración de las solicitudes, que posibiliten determinar la cuantía 
individualizada de las subvenciones.  
 

c) En cuanto a la concesión, previamente se deberá acreditar, que los 
beneficiarios no estén incursos en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario, en los términos establecidos en el artículo 13 
de la Ley General de Subvenciones, así como la acreditación de estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, no sólo con carácter previo a la concesión, sino 
también al pago pendiente de la subvención una vez justificada.  

 
c) Respecto a las principales conclusiones y/o recomendaciones relativas a la 
justificación, éstas se refieren a:  
� Las justificaciones tienen que cubrir la totalidad del proyecto de gasto y no 

sólo al importe de la subvención concedida y, en caso contrario, el abono 
debe ser proporcional al gasto. 

� Debe ser posible verificar que el importe justificado sea por el coste total de 
la actividad subvencionada, debiendo constar para ello con carácter previo a 
la concesión, el detalle y cuantificación de las actividades subvencionadas.  

� Deberán indicarse los gastos directos e indirectos y acreditarse el porcentaje 
de gasto imputable a la actividad subvencionada.  
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� La cuenta justificativa deberá contener la totalidad de las facturas u otros 
documentos de valor probatorio equivalente acreditativo del gasto de la 
actividad subvencionada.  

2. ÁMBITO SUBJETIVO. 
 
El presente Plan Estratégico de Subvenciones, incluye tanto las subvenciones 
concedidas directamente por el Ayuntamiento en sus diversas Áreas de 
Gobierno, como las concedidas por concurrencia competitiva. 
 
3. ÁMBITO TEMPORAL. 
 
El ámbito temporal del presente Plan Estratégico de Subvenciones se propone 
para el ejercicio 2017-2019. 
 
4. ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN.                                  
 
Diagnóstico de la organización.  
 
Debilidades 
� Nos encontramos con un entorno en el que, hasta fechas muy recientes, 

realizaba un escaso empleo de herramientas informáticas en materia de 
subvenciones, siendo conveniente como medida global la implementación de 
sistemas de seguimiento al alcance tanto del gestor, como del propio 
personal municipal, de los órganos de control interno e incluso de los 
beneficiarios en aquellos aspectos en que resulten directamente afectados. 

� Las diferentes áreas municipales gestionaban de manera estanca o 
independiente, ayudas o subvenciones en los que podrían aplicarse 
herramientas comunes. Se hace preciso unificar el procedimiento de 
actuación. 

� Desde el punto de vista de la situación económico financiera del 
Ayuntamiento, y en aras al cumplimiento de la normativa de transparencia y 
sostenibilidad financiera, se quiere optimizar al máximo el gasto público, 
siendo las transferencias un capítulo que merece especial atención para 
evitar el carácter discrecional o poco fundamentado en las concesiones. 

Fortalezas 
� Alto grado de implicación de los departamentos de Intervención municipal, 

Secretaría y Nuevas Tecnologías en la elaboración de documentos de 
procedimiento y adaptación de la gestión a nuevas y mejores plataformas 
informáticas para la tramitación de las ayudas y subvenciones municipales. 
Se emplean modelos normalizados y se está ha implantado como plataforma 
de tramitación integral ACCEDE-SUBVENCIONES (/AYTOS)  
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� Motivación del personal municipal para su implementación y gestión del 
cambio. 

� Proyección de la "Unidad de convenios, ayudas y subvenciones- UACS" que, 
incardinada en el área de Hacienda, dará apoyo para la correcta gestión, 
verificación y rendición de cuentas de estas cuestiones tanto en CONCAEL 
(Registro electrónico de convenios entre Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales), con el la BDNS (Base de Datos Nacional de 
Subvenciones perteneciente a la IGAE).  

Diagnóstico del entorno. 
 
Amenazas 
 
Se ha detectado un fuerte incremento de demanda de ayudas de emergencia 
social, como consecuencia de las bolsas de pobreza generadas por la crisis 
económica. También en las ayudas por nacimiento/adopción; o en las de libros y 
material escolar. 
 
El contexto de crisis económica hace más necesaria una política de planificación 
de gasto público. 
 
La actual normativa -Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera y otras-, imponen límites de actuación que afectan de 
modo directo a la política subvencional y convenial. 
 
Oportunidades 
 
Los destinatarios de las subvenciones han ido perfeccionando, especialmente en 
los últimos años, la correcta tramitación y presentación de documentación, 
adaptándose progresivamente a los requerimientos de la Ley General de 
Subvenciones. Se ha observado una especial receptividad a dichos 
requerimientos por parte de entidades deportivas, sociales y culturales que 
desarrollan su actividad en el ámbito territorial del Ayuntamiento. 
 
Diagnóstico de la actividad subvencional.  
 
Se considera oportuno incluir como análisis del presente Plan Estratégico de 
Subvenciones, resúmenes anuales que recojan información de interés sobre 
criterios objetivos de ejecución y otros relativos al grado de cumplimiento de 
objetivos previstos con dichas ayudas o subvenciones. Es decir, que se 
evidencia necesario realizar: 
 

• Un control financiero. 
• Un control de objetivos. 
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El fin último será poder evaluar qué líneas de subvención hay que mantener, y 
cuáles deben ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes o, 
en su caso, eliminadas. Estas medidas correctivas se aplicarán cuando 
determinadas líneas de subvención no alcancen de manera satisfactoria los 
objetivos deseados, o cuyo nivel de recursos invertidos no resulte adecuado. 
 
El Plan Estratégico permitiría ver la evolución en el trienio con datos como los 
que a continuación se exponen, evidenciando datos objetivos referidos a la 
tipología de las subvenciones concedidas por anualidades:  
 
Distribución por ejercicios y áreas (%) 2017 2018 2019 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL- ALCALDÍA    
SERVICIOS SOCIALES    
CULTURA    
DEPORTES    
EDUCACIÓN    
OTRAS    
 
Distribución por formas de concesión (%) 2017 2018 2019 
CONCURRENCIA COMPETITIVA    
CONCURRENCIA NO COMPETITIVA    
SUBVENCIÓN NOMINATIVA    
OTRAS SUBVENCIONES DIRECTAS    
 
Distribución por carácter pre o post pagable (%) 2017 2018 2019 
PREPAGABLE TOTAL    
PREPAGABLE PARCIAL    
POST PAGABLE    
 
Nivel de justificación correcta de las 
subvenciones concedidas (%) 

2017 2018 2019 

JUSTIFICADAS POR IMPORTE TOTAL 
CONCEDIDAS 

   

JUSTIFICADAS POR IMPORTE INFERIOR    
 
Para el control y seguimiento de objetivos y atender así a la necesidad de 
determinar el grado de cumplimiento de los fines previstos, resultaría de interés 
contar con evaluaciones realizadas por las diferentes áreas gestoras municipales 
(Concejalías), con el apoyo de la Unidad de Ayudas, Convenios y Subvenciones 
(UACS) 
 
Todo ello, al objeto de evaluar cada subvención de las diferentes líneas 
estratégicas anuales, y concretar aspectos tales como: 
�  El interés general para el municipio. 
� El déficit de actividades similares en el municipio. 
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� Dificultad para ejecutar la actividad sin la ayuda/subvención. 
� Importancia y carácter público de la actividad. 

Esta función de diagnóstico se complementa con el apartado referido al "control 
y seguimiento del Plan" (página 10). 
 
5. PLAN DE MEJORA-ASPECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN. 
 
Misión, visión y valores. 
 
Representa la razón de ser del conjunto de la actividad de fomento del 
Ayuntamiento: 

• Impulsar, promover y potenciar la participación de la sociedad civil 
estructurada de nuestra ciudad en los distintos ámbitos de gestión 
municipal de interés concurrente. 

• Promocionar la inclusión social de los individuos mediante ayudas 
económicas a aquellos ciudadanos que se encuentren en determinadas 
situaciones de vulnerabilidad social en defensa del principio de igualdad 
de oportunidades.  

• Disminuir el número de servicios públicos y compensar la actividad 
administrativa mediante la participación de la sociedad civil, buscando 
que la actividad privada sea complementaria a la pública.  

Principios y  objetivos generales. 
 
La regulación jurídica en materia de subvenciones  establece unos principios 
generales de actuación, que son elementos fundamentales del Plan Estratégico 
y que deben regir la gestión municipal en materia de subvenciones.  
 
a) Publicidad y concurrencia, mediante convocatoria previa en la que se 
garantice la concurrencia e igualdad en la distribución de fondos públicos, ello 
sin perjuicio de la posible concesión directa que, de conformidad con lo 
establecido en la norma aplicable, deberá contar con las debidas 
disponibilidades presupuestarias, con carácter previo.  
 
b) Objetividad en el proceso de asignación de fondos públicos.  
 
c) Igualdad y no discriminación, entre la ciudadanía, entre los distintos sectores y 
entre los colectivos.  
 
d) Transparencia en el proceso de asignación de recursos públicos, tanto el 
proceso de concesión, como en la publicación de los resultados.  
 
e) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos, con el establecimiento de un 
procedimiento de seguimiento y control de las subvenciones concedidas.  

http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/ayudasysubvenciones/plan-estrategico-14-15.htm#p5
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f) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, con la 
valoración de las subvenciones y la asignación a los proyectos más eficientes.  
 
Son objetivos generales del presente Plan estratégico y de las diferentes líneas 
de ayudas y subvenciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el 
periodo 2017-2019 los siguientes: 

• Dar cumplimiento al mandato legal recogido en el art. 8.1 de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, que obliga a las Administraciones Públicas, 
que previamente a la concesión de subvenciones, se proceda a aprobar 
su correspondiente Plan Estratégico.  

• Establecer y normalizar, para el conjunto de las muy diversas y diferentes 
líneas y programas de ayuda y subvenciones del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, un conjunto de principios y bases de ejecución 
comunes a las mismas.  

• Mejorar y racionalizar la gestión municipal de las subvenciones evitando 
duplicidades.  

• Impulsar la simplificación administrativa y la transparencia, con la puesta 
en marcha de una Base de datos municipal de subvenciones, que recoja 
todas las ayudas concedidas, tanto por los distintos órganos municipales, 
como por sus entidades, posibilitando asimismo la posterior incorporación 
de su tramitación electrónica.  

Líneas estratégicas del Plan.  
 
Las Líneas estratégicas de actuación contendrán, a modo de objetivos 
estratégicos, las diferentes subvenciones municipales. 
 
Las Líneas estratégicas que estructurarán el Plan anual son las siguientes: 
 
LINEA ESTRATÉGICA 
1 

ACCIÓN SOCIAL y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

LINEA ESTRATÉGICA 
2 

ASOCIACIONISMO y PARTICIPACIÓN 

LINEA ESTRATÉGICA 
3 

PROMOCIÓN DEL DEPORTE 

LINEA ESTRATÉGICA 
4 

DINAMIZACIÓN CULTURAL y EDUCACIÓN 

 
Herramientas. 
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 
 
De acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de Subvenciones, resulta 
de aplicación directa a todas las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte, deberán aplicar en materia de subvenciones y ayudas los 
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principios recogidos en la misma los siguientes procedimientos de concesión de 
las subvenciones y ayudas estableciendo como tipos de subvención: 
 

• Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva.  
• Subvenciones nominativas previstas en el presupuesto.  

• Subvenciones concedidas de forma directa por razones de interés 
público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas 
que dificulten su convocatoria pública.  

• Subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía sean impuestas al 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte por una norma de rango legal.  

Con carácter general, la subvenciones se concederán en régimen de 
concurrencia competitiva; además de eso, podrán concederse mediante ayuda 
directa aquellas subvenciones que figuren como nominativas en los 
presupuestos municipales. 
 
En las correspondientes bases de subvención deberá recogerse el 
procedimiento adecuado a cada una de las líneas de subvención que se regulen. 
 
PLAN  DE EJECUCIÓN 
 
Con carácter general, las subvenciones municipales tendrán un plazo de 
ejecución anual, siendo el periodo elegible a efectos de justificación el año 
natural. 
 
FINANCIACIÓN 
 
La efectividad de las líneas de ayudas y subvenciones incluidas en el presente 
plan, quedarán condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en 
el correspondiente presupuesto anual. 
 
Previo a la concesión de cualquier tipo de subvención se procederá a la 
tramitación de la autorización del gasto correspondiente. 
 
PAGO ANTICIPADO DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS 
 
De acuerdo con lo previsto en el art. 34 de la Ley General de Subvenciones que 
establece: "También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán 
entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación 
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. 
Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán preverse expresamente en 
la normativa reguladora de la subvención", las bases de las diferentes 
convocatorias y los convenios elaborados para las subvenciones nominativas en 
los presupuestos municipales, en función las necesidades de financiación del 
tipo de proyecto a subvencionar, de los destinatarios de la subvención y de los 
principios de eficacia y eficiencia que deben regir toda actuación pública, podrán 



 

 

 

 

 

 

Página 77 de 161 

 

de forma motivada establecer la posibilidad de pagos anticipados, hasta el límite 
máximo establecido en las bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte. 
 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN  
 
El control y seguimiento del presente Plan Estratégico de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se realizará de forma anual, en dos 
aspectos. 
 
Control económico - financiero de las subvenciones concedidas, que está 
encomendado a la Intervención General del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
que se realizará en las condiciones recogidas en la legislación vigente.  
 
Control y seguimiento del Plan, que será realizado por los gestores de cada una 
de las líneas de ayudas existentes, para lo cual por parte de cada uno de los 
Servicios, se procederá a remitir en el primer cuatrimestre del ejercicio siguiente, 
memoria justificativa con las siguientes especificaciones:  
 

• Información de cada línea y tipo de subvención, que recogerán las 
subvenciones concedidas, justificadas, las renunciadas y las reintegradas 
(o en procedimiento de reintegro).  

• El grado de cumplimiento de sus objetivos específicos, de su plazo de 
consecución.  

• Los costes efectivos en relación a los previsibles, de su plan de acción y 
de sus indicadores cuantificables.  

• Impacto y efectos sobre la realidad en la que se ha pretendido incidir.  

• Repercusiones presupuestarias y financieras que se derivan de la 
aplicación del Plan.  

• Conclusiones o valoración global.  

• Sugerencias para la elaboración del siguiente Plan Estratégico de 
Subvenciones.  

Para ayudar a las áreas gestoras en la tarea de evaluación de resultados, se 
considera de interés desarrollar un sistema de indicadores, con el fin de poder 
objetivar los resultados alcanzados (ver ANEXO II). 
 
Asimismo es responsabilidad de los gestores, suministrar a al sistema interno del 
Ayuntamiento los datos de cada una de las convocatorias, concesiones y pagos 
de cada una de las líneas, para declararlo -según proceda-, a la base de datos 
Nacional de Subvenciones (BDNS) y/o CONCAEL.  
 
A tal efecto, la Intervención municipal se abstendrá de fiscalizar cada uno de los 
pasos hasta que no se  acredite por los gestores el envío de la información. 
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Todas las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento, en cada una de sus 
líneas estratégicas, programas de ayuda y convocatorias serán publicadas 
anualmente en la WEB municipal, indicando la entidad receptora, cuantía de la 
misma, proyecto o acción a la que va destinada.  
 
En el plazo máximo de un mes una vez concedidas las subvenciones por el 
Ayuntamiento, se procederá a la publicación de la totalidad de las mismas en la 
WEB municipal, y en todo caso deberán figurar a final de año. 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
Tendrá carácter permanente y estará constituida, además de por los 
responsables de cada una de las líneas estratégicas establecidas en el Plan, por 
los siguientes miembros: Interventor General - Secretario municipal - Concejal de 
Hacienda- Subdirección General. 
 
A través de Actas se podrán recoger las conclusiones a las que se lleguen en 
estas reuniones. 
 
REVISIÓN DEL PLAN 
 
En base a los informes de control y seguimiento del Plan aprobados y las 
propuestas formuladas por la Comisión de seguimiento, anualmente se llevará a 
cabo una revisión del Plan, introduciendo en el mismo las modificaciones que se 
consideren adecuadas a la consecución de los objetivos definidos en el mismo. 
La revisión del Plan Estratégico procederá también en caso de que se produzcan 
modificaciones legislativas que impongan una modificación de su contenido. 
 
ANEXOS: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN. 
 
ANEXO I.- Objetivos estratégicos y operativos, acciones, cronograma y costes. 
 
Como anexo al presente plan se recogen las líneas específicas de ayudas 
municipales, agrupadas en las correspondientes líneas estratégicas, con sus 
objetivos estratégicos y objetivos específicos, así como el resto de las 
características de las mismas y la dotación económica inicial, para cada 
anualidad del periodo 2017-2019. 
 
ANEXO II.- Líneas generales Plan de Calidad, a implementar por las Concejalías 
en colaboración con la UACS. 
 

ANEXO I 
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.- LÍNEAS ESTRATÉGICAS, 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y PROGRAMAS Y LÍNEAS DE AYUDA 2019 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. ACCIÓN SOCIAL y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Objetivos estratégicos/acciones Responsable Importe Cap. 
presupuestario 
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Ayuda emergencia humanitaria 1ª TENENCIA 31.000,00 02.231.48900 
Asociación víctimas del terrorismo 1ª TENENCIA 10.000,00 02.9122.48901 
Emergencia social  (Incluye 
"Cheque Mamá") 

S. SOCIALES 220.000,00 02.231.48000 

Fundación Banco de Alimentos de 
Madrid 

S.SOCIALES 10.000,00 02.9122.48903 

 
IMPORTE TOTAL PREVISTO:  Los costes previstos para el ejercicio 2019 
serán, hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias destinadas que 
ascienden a un total de 271.000 euros. 
 
Objetivo Estratégico: 
 
Promover la iniciativa social sin ánimo de lucro y potenciar la participación de 
asociaciones sin ánimo de lucro, social, de interés público y humanitario. 
 
Cooperar en el desarrollo de los pueblos más desfavorecidos, promoviendo 
iniciativas que ayuden a incrementar la sensibilidad de la ciudadanía y contribuir 
a mejorar sus condiciones de vida mediante ayudas económicas a proyectos de 
solidaridad y desarrollo local. 
 
Objetivos Específicos: 
 
• Promover la iniciativa social sin ánimo de lucro, el fortalecimiento de la 

actuación coordinada en red con las entidades y la participación social activa 
que persigan  acciones que fortalezcan la democracia, la lucha contra el 
terrorismo y la ayuda humanitaria. 

• Desarrollar mecanismos de coordinación eficaces con otros ámbitos de 
gestión municipal relacionados con la gestión de estos contenidos.  

• Determinar anualmente e incluir en los convenios que se suscriban los 
contenidos o las áreas de intervención cuyos proyectos se consideren 
prioritarios de acuerdo a las necesidades sociales apreciadas.  

� Apoyar la protección integral de la mujer embarazada que se encuentre en 
situación de riesgo o exclusión social.  

• Ayudas puntuales en situaciones de catástrofe humanitaria o emergencia 
notoria. 

Plazo de Ejecución:  
Concesiones anuales. 
 
Fuentes de financiación: 
 
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias 
recogidas en el plan de actuación y líneas específicas. 
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Procedimiento de concesión: 
 
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, 
tramitación mediante convenios con las entidades que figuran nominativamente 
en el presupuesto y las líneas de ayudas cuyo procedimiento de concesión es 
directa, por razones de interés público, social, económico o humanitario. 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN 
 

Objetivos 
estratégicos/acciones 

Responsable Importe Cap. presupuestario 

(AMB) Actividades S. SOCIALES 150.000,00 09.2313.48001 
(AMB) Abono 
transporte 

S. SOCIALES 80.000,00 09.2313.48002 

(Participación 
ciudadana) 
Asociaciones 

P.CIUDADANA 61.000,00 12.924.4891x 

 
IMPORTE TOTAL PREVISTO:  Los costes previstos para el ejercicio 2019 
serán, hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias destinadas que 
ascienden a un total de 291.000 euros. 
 
Objetivo Estratégico: 
 
Fomentar y apoyar el asociacionismo vecinal, tanto de entidades territoriales 
como sectoriales, en el desarrollo de las actividades que complementen y/o 
suplan las competencias municipales, facilitando la participación ciudadana en la 
vida política, económica, cultural y social del municipio. 
 
Prevención y lucha contra la exclusión social. Integración de los colectivos en 
riego de exclusión social. Ayuda a los mayores. 
 
Objetivos Específicos: 
 
� Apoyar al mantenimiento y funcionamiento de las asociaciones vecinales 

para la representación y defensa de intereses generales o sectoriales, así 
como a las federaciones y uniones vecinales, considerando su importante 
papel en la representación y defensa de los intereses generales del 
movimiento asociativo vecinal y su función de ser cauce de participación 
ciudadana.  

� Fortalecer el movimiento asociativo en sus diversos ámbitos de cultura, 
formación, deporte, actividades sociales, o cualquier otra actividad sectorial, 
como forma de participación de la ciudadanía.  

� Colaborar con las comisiones de festejos de los distritos y/o barrios en la 
organización de las fiestas de sus ámbitos territoriales.  
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� Apoyar y ayudar a la asociación de mayores del municipio como medio a  la 
integración y solución de los problemas derivados de la pérdida de facultades 
físicas y psíquicas como consecuencia de la edad. 

� Fomentar las actividades festivas y sociales. 
� Fomentar la integración de las personas mayores de edad en la actividad 

diaria del municipio y promoción de actividades culturales, deportivas y 
sociales.  

Plazo de Ejecución:  
 
Concesiones  anuales. 
 
Fuentes de financiación: 
 
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias 
recogidas en el plan de actuación y líneas específicas. 
 
Procedimiento de concesión: 
 
Elaboración de las correspondientes bases de las convocatorias para las líneas 
de subvención, y tramitación mediante convenios con las entidades que figuren 
nominativamente en el presupuesto. 
 
Plan de actuación: 
 
Se llevará a cabo mediante la elaboración de las correspondientes bases de 
convocatoria y/o convenios de colaboración específicos para cada una de las 
líneas específicas de subvención. 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. PROMOCIÓN DEL DEPORTE 
 

Objetivos 
estratégicos/acciones 

Responsable Importe Cap. 
presupuestario 

Subvención deportes DEPORTES 30.000,00 10.340.48910 
 
IMPORTE TOTAL PREVISTO: Los costes previstos para el ejercicio 2019 serán, 
hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias destinadas que 
ascienden a un total de 30.000 euros. 
 
Objetivo Estratégico: 
Ofrecer al conjunto de la ciudadanía la posibilidad de satisfacer sus demandas 
deportivas e incentivar una práctica saludable como medio de mejora de la 
calidad de vida a través de la colaboración con entidades y federaciones 
deportivas. 
 
Objetivos Específicos: 



 

 

 

 

 

 

Página 82 de 161 

 

• Cooperar con las diversas entidades deportivas de la ciudad, tanto en el 
desarrollo de actividades como en la mejora de la red de instalaciones 
deportivas.  

• Mejorar la calidad de las instalaciones deportivas cedidas y participación de 
la ciudadanía en las mismas.  

• Fomentar la promoción del deporte federado de las entidades deportivas de 
base.  

• Promocionar y fomentar el deporte escolar en los centros públicos y privados  
• Incentivar el desarrollo del deporte en la calle por las entidades deportivas.  
• Colaborar en el mantenimiento de equipos deportivos.  

• Promocionar la ciudad a través del apoyo a la realización de acontecimientos 
deportivos.  

• Realizar convenios de colaboración con entidades y/o federaciones 
deportivas para la promoción de diversas disciplinas deportivas.  

Plazo de Ejecución:  
 
Convocatorias anuales. 
 
Fuentes de financiación:  
 
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias 
recogidas en el plan de actuación y líneas específicas. 
 
Procedimiento de concesión: 
 
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se 
realizará en concurrencia competitiva y tramitación mediante convenios con las 
entidades que figuran nominativamente en el presupuesto. 
 
Plan de actuación: 
 
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará 
mediante la elaboración de las correspondientes bases de convocatoria y/o 
convenios de colaboración específicos para cada una de las líneas específicas 
de subvención. 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. DINAMIZACIÓN CULTURAL Y EDUCACIÓN 
 

Objetivos 
estratégicos/acciones 

Responsable Importe Cap. 
presupuestario 

Ayudas nacimiento EDUCACIÓN 625.000,00 09.2311.48003 
Ayudas libros y material 
escolar 

EDUCACIÓN 400.000,00 09.320.48004 
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A.M.P.A. del CEIP Príncipe 
Felipe 

EDUCACIÓN 30.000,00 09.320.48923 

A.M.P.A. del CEIP Teresa 
de Berganza 

EDUCACIÓN 30.000,00 09.320.48924 

A.M.P.A. del CEIP José 
Bergamín 

EDUCACIÓN 30.000,00 09.320.48922 

A.M.P.A. del CEIP Ágora EDUCACIÓN 30.000,00 09.320.48920 
A.M.P.A. del  CEIP 
Federico García Lorca 

EDUCACIÓN 30.000,00 09.320.48921 

 
IMPORTE TOTAL PREVISTO: Los costes previstos para el ejercicio 2019 serán, 
hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias destinadas que 
ascienden a un total de 1.175.000,00 euros.  
 
Objetivo Estratégico: 
 
Consolidar los modelos de apoyo a la familia, así como el fomento de la 
escolarización obligatoria. 
 
Objetivos Específicos:  
 
• Apoyar a las familias del municipio, especialmente a familias numerosas y 

atención a la discapacidad. 

•  Colaborar con  las familias en la escolarización obligatoria. 
• Apoyar a las familias mediante la financiación  de los gastos derivados de la 

educación de los escolares. 

• Fomentar las actuaciones de las AMPAS de Colegios Públicos, mediante la 
financiación de actividades extraescolares que refuercen idiomas, TIC y 
actividades de mejora de la convivencia de la comunidad escolar. 

• Facilitar la conciliación de las familias mediante la subvención de actividades 
fuera del horario lectivo así como en la escolarización no obligatoria. 

Plazo de Ejecución:  
 
Convocatorias anuales. 
 
Fuentes de financiación: 
 
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias. 
 
Procedimiento de concesión :  
 
Concurrencia competitiva y tramitación mediante convenio con las entidades que 
figuran nominativamente en el presupuesto, según características de cada línea 
específica. 
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Plan de actuación: 
 
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará 
mediante la elaboración de las correspondientes bases de convocatoria y/o 
convenios de colaboración específicos para cada una de las líneas específicas 
de subvención. 
 
Las cuantías previstas para cada una de las Líneas son las recogidas en el 
Presupuesto anual del Ayuntamiento.  
 
La cuantía total prevista para 2019 asciende a 1.767.000,00 euros. 
 
La vigencia de estas líneas específicas de actuación para el ejercicio 2019 y 
siguientes, quedarán condicionadas y limitadas a la aprobación de las mismas 
en el correspondiente presupuesto anual y a sus consignaciones. 

 
ANEXO II 

LÍNEAS GENERALES- PLAN DE CALIDAD 
 
MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El objetivo último de todo Plan estratégico de subvenciones, es incrementar los 
niveles de eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público subvencional. 
 
El documento debe permitir relacionar los objetivos a alcanzar y los efectos que 
se pretenden conseguir, con los costes previstos y su financiación, con objeto de 
adecuar las necesidades públicas a cubrir mediante subvenciones, con los 
recursos disponibles. Y todo ello antes de la concesión. 
 
Además, estamos obligados a establecer un sistema de seguimiento a través del 
control y evaluación de objetivos, que debe permitir que aquéllas líneas de 
subvención que no alcancen el nivel de consecución de objetivos deseado, o 
cuyo nivel de recursos invertidos no resulte adecuado, puedan ser modificadas o 
sustituidas por otras más eficaces y eficientes o, en su caso, eliminadas. 
 
Todo ello, en aras a la transparencia y equilibrio presupuestario. 
 
PLANTEAMIENTO 
  
Las concejalías gestoras de subvenciones, deben poder evaluar los resultados 
alcanzados con las ayudas/subvenciones de su área de actuación. 
 
Para poder evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos específicos, 
contarán con criterios objetivos (número de adjudicatarios, destino de la ayuda, 
plazo de consecución....), pero para poder evaluar otras cuestiones más 
subjetivas deberán contar con indicadores que permitan baremar niveles de 
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satisfacción y otras cuestiones relativas al impacto y efectos sobre la realidad en 
la que se ha pretendido incidir.  
 
Por ello, las Concejalías gestoras de subvenciones, en colaboración con la 
Unidad de Ayudas, Convenios y Subvenciones, deberán establecer indicadores 
para determinar el grado de satisfacción según los objetivos estratégicos que se 
pretenden alcanzar con cada línea de subvención o ayuda. 
 
Tratándose de un Plan estratégico a 3 años, deberían contemplarse objetivos 
finales y otros intermedios (anuales), para evaluar en esos periodos el grado de 
cumplimiento y así poder establecer medidas correctivas para cada ejercicio 
presupuestario. 
 
Se trata de objetivar al máximo la información que se obtiene, y deberá 
contemplar las valoraciones procedentes de los diferentes interlocutores sociales 
(ciudadanía en general -beneficiarios-, asociaciones...) 
 
Los informes y sus conclusiones generales, deberán ser valorados por la 
Comisión de seguimiento municipal para evaluar la configuración de las líneas 
estratégicas anuales.  
 
Los resultados derivados de los indicadores, serán igualmente tenidos en cuenta 
para la emisión de los informes de control financiero por parte de Intervención y 
para determinar las subvenciones y ayudas anuales.” 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra la delegada de Hacienda. 
Adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: Sí. Muchas gracias. 
Presentamos en este momento el plan estratégico de subvenciones para el año 2019. 
Un plan que recoge todas las subvenciones previstas por este Ayuntamiento que 
ascienden a 1.757.000 euros y tras que se incluyen las ayudas de nacimiento y 
manutención de niños menores de tres años, la emergencia social, subvenciones a las 
asociaciones tanto deportivas como culturales de carácter social, etcétera. Y, por tanto, 
se mantienen las líneas de subvenciones ya establecidas en otros años, aumentándose 
incluso algunas de ellas como pueden ser la destinada a la asociación de mayores de 
Boadilla del Monte o las ayudas por nacimiento. Por lo tanto, creemos que es un plan de 
subvenciones que beneficia a los vecinos de Boadilla y lo presentamos para su 
aprobación. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Mar. Turno de los grupos. Doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias.  
A falta de un informe de valoración de las subvenciones concedidas en el año 2018, así 
como los resultados conseguidos y objetivos cubiertos, no podemos emitir un voto 
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objetivo, porque desconocemos si la subvención se ajusta a las necesidades o cómo y 
cuál ha sido el motivo que se ha empleado para la subvención. 
 
Por lo que vemos, un año más se nos presenta un plan de subvenciones resultado de un 
copia y pega sin ningún cambio sustancial, donde el procedimiento para dar ciertas 
subvenciones de carácter directo no sigue un criterio objetivo. Y en algunos casos se 
producen ciertas discriminaciones entre asociaciones con el mismo fin social que no se 
tienen en cuenta. Por ejemplo, Asociación Víctimas del Terrorismo. Siendo varias las 
existentes, en vez de repartir la subvención entre ellas, se otorga siempre a la misma. 
 
En cuanto a la reducción de la cuantía de ayudas de libros y material escolar de 550.000 
a 400.000 euros por la incompatibilidad con las ayudas concedidas por la Comunidad de 
Madrid, tampoco estamos de acuerdo. Nosotros pensamos que se debería de revisar las 
bases de la concesión de ayudas a material escolar e incrementarlas para aquellas 
familias con necesidades especiales, en función del nivel de ingresos, permitiendo cubrir 
el cien por cien de la cuantía de los libros para esos casos. Este debería ser para 
nosotros el fin social al que debería de ir destinado los 150.000 euros y no presentarnos 
una rebaja en este plan de subvenciones. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, doña Isabel, adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias.  
Nuestro voto será negativo básicamente por dos motivos. Este plan estratégico que 
ustedes llevan elaborando y replanteándose durante tanto tiempo es una vez más un 
documento que en su mayoría solo elaboran ustedes sin tener en cuenta la participación 
activa de los grupos de la oposición.  
 
Para nosotros recibir una información puntual sobre su elaboración o un informe 
aleatorio por parte de la concejalía no implica participación. Por ello las partidas 
económicas que a posteriori vemos en el desarrollo presupuestario para esas 
subvenciones consideramos que en muchos casos son discriminatorias entre 
asociaciones, dando unas cantidades para algunas y obviando a otras. Sería necesario 
tener en cuenta el fruto que se produce con la subvención, qué se recibe y decidir en 
consecuencia un reparto equitativo entre la red de asociaciones que se encuadran en 
Boadilla. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo APB, por tiempo de tres minutos… 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias.  
Bueno, decía antes en la Junta General de la Empresa el señor Ignacio Díaz una acción 
que recurrentemente hace el Partido Popular, que es lo del copia pega. Pues estamos, 
señor Díaz, otra vez en una cosa igual. Hacen un plan de subvenciones con copia pega. 
Bueno, en algunos presupuestos ni siquiera se cambiaban hasta los documentos. Se 
dan cuenta de esas cosas y por lo menos los ha actualizado y les han puesto año 2019. 
 
Pero miren, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué venimos solicitando siempre que traen el Plan 
de Subvenciones? Porque esto luego se va a incorporar al presupuesto que vamos a 
aprobar. Pero es que hacen lo mismo recurrentemente. Ellos decidan a quién se da, a 
quién se subvenciona y por su decisión exclusiva y meramente voluntarista ellos deciden 
a quién se da.  
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Y de este debate, señores del Partido Socialista y de Ciudadanos, estamos excluidos. 
Venimos diciéndolo constantemente. Pero estamos excluidos de este debate, de 
cualquier debate que se pueda proponer, del debate del presupuesto que lo vamos a 
tener luego. Esta es una actitud que no podemos mantener sin alzar la voz, porque el 
Partido Popular constantemente está incidiendo sobre lo que ellos consideran que deben 
hacer.  
 
Y pluralidad tampoco, señor Díaz. Es lo mismo. Este plan de subvenciones refleja sus 
objetivos políticos de subvención. Nada más. Y aquí los demás no pintan nada. 
 
Dijo el señor Jiménez que por qué no está, por ejemplo, la asociación 11M. ¿Por qué 
no? ¿Por qué la Asociación Víctimas del Terrorismo solo? Por supuesto que tiene que 
estar la Asociación Víctimas del Terrorismo, pero, ¿por qué no la del 11M? Es que esto 
es muy grave.  
 
No podemos hacer distingos entre victimas, porque tengamos más o menos afinidad 
política. Es que eso tiene que estar superado. Y eso se demuestra con acuerdos de 
consenso. Es decir, tanto dinero para las víctimas del terrorismo e igual cuantía o menor 
o motivada al 11M.  
 
Pero, ¿por qué tenemos que excluir nosotros de esa foto y solo traer aquí a la 
Asociación Víctimas del Terrorismo que, por supuesto, tiene todo el reconocimiento y el 
mérito? Pero, ¿por qué dejamos fuera de esa foto de ayuda y de reconocimiento a la 
Asociación 11M? Es que es muy importante, señora Carmona, lo que aquí ocurre. 
 
Y nos va a ocurrir luego en el presupuesto. Esta es su acción política. Lo que quieren 
hacer con el dinero de todos los boadillenses. Y esto es muy grave, porque el dinero no 
les pertenece. Señores del Partido Popular, no es suyo el Ayuntamiento. Ustedes tienen 
que preguntarnos si se quieren considerar… ya sé que se cansa, porque usted no está 
acostumbrado… se cansa y se ríe. Le hace gracia. Sí, luego usted reparta… Mejor, 
mejor quiten… 
 
Sr. Presidente: Siguiente. Bueno, ha superado tres minutos y cuatro segundos; cuarenta 
y nueve segundos el PSOE, un minuto cuarenta el Grupo Mixto, y cincuenta y un 
segundos el Grupo Popular en una propuesta del equipo de Gobierno. 
 
Bueno. Don Ricardo, adelante, por tiempo de tres minutos intervenga. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
Aunque no compartimos la forma en que se reparten algunas de las subvenciones que 
otorga el Ayuntamiento, nuestra posición va a ser la de no obstaculizar la concesión de 
las subvenciones a las asociaciones y a los vecinos de nuestro municipio. 
 
A nuestro modo de ver resulta incongruente el contenido del plan estratégico al señalar, 
en cuanto a su naturaleza jurídica, que estos planes estratégicos son un instrumento de 
gestión de carácter programático que carece de rango normativo, que no supone una 
incidencia directa en la esfera de los particulares, ni su aprobación genera derechos ni 
obligaciones para la Administración. Su efectividad queda condicionada a la aprobación 
de las correspondientes bases y convocatorias de las diferentes líneas de subvención, 
así como las disponibilidades presupuestarias de cada servicio. 
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Sin embargo, en el plan estratégico que se somete a aprobación, además de definir las 
líneas estratégicas, al incorporar las subvenciones directas y las previstas 
presupuestariamente establece ya la concreción o individualización de líneas, 
identificando su destinatario, importe a subvencionar y partida presupuestaria 
correspondiente, ejemplo, como bien ha dicho el señor Galindo, la Asociación de 
Víctimas del Terrorismo, Fundación Banco de Alimentos, AMPAS de los institutos. 
Concreción o individualización que entendemos desvirtúa la propia naturaleza jurídica 
del plan estratégico.  
 
Es decir, no hay un concurso, no hay, en fin, lo lógico, ¿no? Por lo tanto, deberían 
suprimirse, definiendo únicamente las líneas estratégicas y los objetivos 
subvencionables, de manera que sean las bases de las convocatorias las que fijen los 
requisitos para su concesión cuando se trate de subvenciones en régimen competitivo o 
la decisión municipal razonada  o la aplicación de la norma imperativa en el caso de las 
subvenciones directas. 
 
Añadir a ello además, en lo que respecta a la debida congruencia que debe haber entre 
cada línea estratégica definida y acciones que la engloban, que se señalan algunas 
acciones como, por ejemplo, la de abono transporte, que en modo alguno se justifica en 
el texto del plan con los objetivos y finalidades de las líneas estratégicas en la que se 
incluyen. 
 
En definitiva, entendemos que el contenido del plan estratégico que se presenta es 
manifiestamente mejorable, muy manifiestamente mejorable y que debería ser corregido 
y mejorado para someterlo de nuevamente a su aprobación. Por todo ello nosotros nos 
vamos a abstener. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Doña Mar Paños, adelante.  
 
Sra. Paños Arriba: Muchas gracias. 
Respecto a lo que comentaba la portavoz del Grupo Mixto, que le gustaría tener un 
documento sobre el balance o sobre la ejecución de estas subvenciones, ese documento 
lo tienen desde que se da cuenta en este Pleno el pasado mes del informe de 
fiscalización realizado por la Intervención Municipal. Uno de los documentos que integran 
ese informe de fiscalización es el análisis de auditoría de las subvenciones de este 
Ayuntamiento. Lo digo porque ese documento existe, se explica cómo se han ejecutado, 
el nivel de cumplimiento, si ha habido algunas recomendaciones a las áreas gestoras o 
si no las ha habido. Y, por tanto, lo tienen ya. 
 
Respecto a algunas de las cosas que se han comentado, el plan establece las líneas 
estratégicas y la definición de los objetivos que quiere cubrir el Ayuntamiento con las 
subvenciones. Obviamente, se deben concretar luego en las bases que también debo 
decirles: piden ustedes participación, pero cuando se les ha convocado a las reuniones 
para hacer esas bases no han aparecido a esas reuniones. Solo algunos han llamado 
para excusarse. Por tanto, sí decirles que si piden participación, cuando se les invite a 
participar, por favor, aparezcan y podrán opinar sobre las bases, además de luego las 
votaciones en el periodo de alegación de las mismas. 
 
Y respecto a las subvenciones que ustedes dicen que tienen un fin dirigido, son 
subvenciones nominativas incluidas en la legislación y que no van con unas bases, pero 
sí hay un convenio que las regula, porque parece que están ahí y se dan sin ningún 
criterio. No. Hay un convenio que las regula que fija qué requisitos deben cumplir 
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aquellas asociaciones o entidades a las que se destina esa subvención. Y, por tanto, 
además los convenios se publican en la página web. Los tienen a su disposición 
también. Por tanto, no es algo oscuro u opaco como dan a entender. 
 
Este plan de subvenciones tiene líneas tan importantes como el apoyo a las 
asociaciones de padres y madres de alumnos, a la Asociación de Mayores, emergencia 
social para apoyar aquellas familias que más lo necesitan o a las ayudas a nacimiento y 
las becas para adquisición de libros y material escolar. Por tanto, consideramos que es 
un plan que debe aprobarse, porque beneficia a todos los vecinos de Boadilla. Muchas 
gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños.  Muy bien, Turno de dúplica, si lo quieren, 
por tiempo de dos minutos.  Grupo Mixto.  
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Solamente para aclarar alguna cosa. Señora Paños, indíqueme 
cuál ha sido esa convocatoria para participar en las bases, por ejemplo, de la dotación 
de las ayudas a material escolar y libros de texto, porque yo no la he recibido nunca. 
 
Y otra cosa es que los criterios a los que se destina la subvención, que las asociaciones 
cumplen esos criterios, pues la Asociación Víctimas del Terrorismo, el resto de 
asociaciones yo creo que también cumplen esos criterios. Y me gustaría saber por qué 
no se da tampoco al resto de las subvenciones. A lo mejor es que no los cumplen. 
Aclárennoslo. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por tiempo de… socialista. Grupo APB, 
por tiempo de dos minutos.  
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias, señor presidente. 
Señora Paños, vamos a ver, el informe de Intervención, fíjese, el informe de Intervención 
en el control no hace ninguna consideración de carácter político. Solo audita y controla 
financieramente las ayudas. Pero no me diga usted que una cosa suple a lo que le 
estamos diciendo. Y además si es que lo dicen ustedes en el propio plan de evaluación.  
 
Las concejalías deben evaluar los resultados alcanzados con las ayudas y subvenciones 
de su área de actuación. ¿Dónde está el informe de evaluación? ¿Dónde está la 
motivación de esta propuesta, señora Paños? Si es que se le cae todo. Si es que es todo 
un trágala. Es todo un “me voy al ordenador, meto las casillas, hoy meto 30.000, mañana 
25.000”, todas las AMPAS 30.000 euros. ¿Por qué? Si hay AMPAS con más alumnos 
que otras ¿No se da usted cuenta de que lo que hace no tiene ningún sentido? Pero 
usted lo presenta y lo defiende, que es el problema. Y estamos hablando de dinero 
público.  
 
Esto no es venir aquí, soltar el speech y que nosotros tengamos encima que casi 
ponernos molestos por lo que hacen con usted, porque no nos dejan ni que nos demos 
por aludidos y nos sintamos agredidos en nuestros derechos políticos. Porque es que 
esto es eso. ¿Dónde están los antecedentes? Nosotros tenemos el mismo derecho a 
conocer la evaluación de cada concejalía, porque es la motivación para volver a dar año 
tras año estas ayudas. ¿Dónde están, señora Paños? Si es que seguramente ni lo tenga, 
porque le da igual. Si no estarían aquí en el expediente. ¿Dónde están los informes de 
evaluación? No diga usted que la interventora, como ha dicho su informe de control, eso 
suple… no, no está aquí. Y, por lo tanto, aprueban ustedes en barbecho otra vez. 30.000 
por allí, 5.000 para allá sin ninguna justificación ni proporcionalidad ni un mínimo rigor en 
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el reparto. Eso es lo que denunciamos nosotros en su política presupuestaria. Luego 
harán fotos, aprobado el presupuesto municipal, la gente… 
 
Sr. Presidente: Don Ángel…Por tiempo de dos minutos, Grupo Ciudadanos, don Ricardo, 
adelante.  
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
Mire, señora Paños, nosotros, en este caso usted nos ha comentado que nosotros 
pretendemos dar una imagen, una idea de opacidad. Y no, no; es al revés, está todo 
bastante claro. Y lo que está claro es que la gestión es muy mejorable. Nada más. 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Doña Mar, adelante.  
 
Sra. Paños Arriba: Creo que la evaluación y motivación y que las concejalías realizan 
todas ellas una revisión anual de las necesidades o del cumplimiento de las 
subvenciones y necesidades futuras, se ve claramente en que, por ejemplo, en este 
presupuesto se ajustan importes de algunos al ver la evolución de las mismas y las 
necesidades de las asociaciones a las que se dirige o de los vecinos a los que se dirige.  
 
Por ejemplo, a la Asociación de Mayores, la subvención a esta asociación se incrementa, 
porque se ha visto que las necesidades han crecido. Por tanto, cada año se revisan los 
objetivos, se revisa si es necesario aumentar o reducir la cantidad. En este caso también 
se ha aumentado la de ayudas por nacimiento y manutención de niños menores de tres 
años, porque se ve la evolución de los nacimientos en el municipio, que es necesario 
este aumento para poder seguir atendiendo a todas las solicitudes de estas ayudas. 
 
Y otra que sale recurrentemente: ¿por qué la Asociación Víctimas del Terrorismo? 
Porque es la que tiene mayor número de socios, representa a todas las víctimas del 
terrorismo, también del 11M, no solo del terrorismo etarra. Por tanto, es la más 
representativa y, por ello, la apoyamos a través de un convenio y con la debida 
justificación, obviamente de todos sus gastos que son subvencionables. Por tanto, que 
ustedes critiquen este plan de subvenciones que ayuda a muchos vecinos y a muchas 
asociaciones de Boadilla, pues bueno, supongo que lo dice todo su no apoyo a este 
plan. Gracias.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de propuesta: Votos a favor: 13 (de los miembros del Grupo Municipal Popular 
[13]), en contra: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2], Socialista [2] y 
Mixto [1]) y Abstenciones: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.4.3.- APROBACIÓN INICIAL DE LA PLANTILLA PARA EL EJERCICIO 2019. 
 
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 
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contiene el expediente, que expone D.ª María del Mar Paños Arriba, Cuarta Teniente de 
Alcalde y Delegada de Hacienda: 
 
Consta en el expediente el siguiente estudio de la plantilla para 2018, redactado por la 
Primera Teniente de Alcalde: 
 
ESTUDIO DE LA PLANTILLA DE 2019 DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE 

 
La plantilla de 2019 del Ayuntamiento de Boadilla del Monte responde a los 

principios de racionalidad económica y eficiencia y, se establece de acuerdo con la 
ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal hayan rebasado los 
límites fijados en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018. 

 
Dentro de las actuaciones llevadas a cabo por este Equipo de Gobierno en aras 

a la racionalidad, eficacia y austeridad y transparencia se proponen las siguientes 
variaciones de la Plantilla de 2019 con respecto a la del año 2018: 

  
Plantilla Municipal 2018: 422 plazas 

Personal funcionario: 276 plazas 
Personal laboral: 139 plazas 
Personal eventual: 7 plazas 
 
Plantilla Municipal 2019: 423 plazas 

Personal funcionario: 277 plazas 
Personal laboral: 139 plazas 
Personal eventual: 7 plazas 

 
Personal Funcionario: Por acuerdo plenario de 23 de marzo de 2018 se creó un 

puesto de funcionario en la categoría profesional de Coordinador de Intervención Social 
Comunitaria, a los efectos de posibilitar el cumplimiento del mandato contenido en el 
artículo Art. 19.Uno.4 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017, y de este modo, poder incluir en la Oferta Pública de Empleo, 
al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial, por lo que dicha 
plaza no conlleva el incremento del gasto en materia de personal, al venir 
contemplándose en el Capítulo I de los Presupuestos anteriores. De este modo, se 
propone la creación de la siguiente plaza en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 
2019: 

  
 Crear una plaza de Coordinador de Intervención Social Comunitaria, encuadrada 

en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Superior, 
Grupo A, Subgrupo A1 de titulación de los establecidos en el artículo 76 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 
Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley. 
 
Asimismo, el referido acuerdo plenario procedió a la modificación de varios 

puestos de trabajo a los efectos de hacer posible su inclusión en la Oferta Pública de 
Empleo del ejercicio 2018, especialmente para adecuar su configuración a las nuevas 
titulaciones que han de requerirse como requisito de desempeño y que deben ser 
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recogidos en OPE y sus posteriores convocatorias, por lo que se propone la modificación 
de las siguientes plazas ya existentes en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 2018: 

 
 Modificar el grupo de clasificación de doce plazas de Educador Infantil 

encuadradas en el grupo L4, por el grupo L3. 
 Modificar el grupo de clasificación de una plaza de Coordinadora de Escuela 

Infantil encuadrada en el grupo L3, por el grupo L2. 
 Modificar el grupo de clasificación de una plaza de Maestra de Escuela Infantil 

encuadrada en el grupo L3, por el grupo L2. 
 Modificar el grupo de clasificación de doce plazas de Técnico Conductor Servicio 

de Emergencias encuadradas en el grupo L4, por el grupo L3. 
 Modificar el grupo de clasificación de tres plazas de Inspector de Servicios 

encuadradas en el grupo L5, por el grupo L4. 
 Modificar la denominación de cinco plazas de Animador, por la de Animador 

Sociocultural 
 
Tal y como dispuso el acuerdo plenario de 23 de marzo de 2018, los efectos 

económicos de las modificaciones expuestas quedaron demorados hasta la efectiva 
toma de posesión de los funcionarios de carrera o personal laboral fijo que hayan 
superado los correspondientes procesos selectivos en ejecución de la Oferta Pública de 
Empleo de 2018. 

 
Finalmente, con motivo de la aprobación de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de 

Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, se ha procedido a 
modificar la denominación de todas las categorías profesionales de los miembros de los 
Cuerpos de Policía Local de la Comunidad de Madrid, así como los Grupos de Titulación 
de las categorías de Policía, Oficial y Subinspector, por este motivo, procede modificar la 
Plantilla Presupuestaria del ejercicio 2019 en el siguiente sentido, a los efectos de que se 
encuentre adaptada a las  previsiones contenidas en el artículo 33 de la Ley 1/2018, de 
22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid: 

 
 Modificar la denominación de una plaza de Oficial, por la de Intendente. 
 Modificar la denominación de una plaza de Suboficial, por la de Inspector. 
 Modificar la denominación de tres plazas de Sargento, por la de Subinspector, 

modificando igualmente el Grupo de Titulación de dichas plazas encuadradas en 
el Grupo C1, por el Grupo A2(1). 

 Modificar la denominación de quince plazas de Cabo, por la de Oficial, 
modificando igualmente el Grupo de Titulación de dichas plazas encuadradas en 
el Grupo C2, por el Grupo C1(1). 

 Modificar el Grupo de Titulación de setenta y siete plazas de Policía encuadradas 
en el grupo C2, por el grupo C1(1). 
 
Personal Laboral: En relación al número de plazas de personal laboral, se 

mantienen las existentes en el ejercicio anterior. 
 

                                                 
(1) Transitoriamente las referidas plazas podrán ser desempeñadas por Subinspectores C1 “a extinguir”, 
Oficiales C2 “a extinguir” y Policías C2 “a extinguir”, respectivamente, mientras haya personal municipal en 
dichas circunstancias no integrados en los términos de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la 
Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid. 
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Personal Eventual: Respecto de las plazas de personal eventual, no se plantea 
alteración alguna, incluyéndose en la Plantilla de 2019 la relación del personal eventual 
cuyo número, características y retribuciones fue determinado por el Pleno de la 
Corporación Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de junio de 2015, de 
conformidad con las modificaciones resultantes de la aplicación del artículo 104 bis de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.” 

 
Y por la misma Teniente de Alcalde, se ha formulado la siguiente propuesta: 
 
“Considerando que el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local señala que “Corresponde a cada Corporación local aprobar 
anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los 
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Las plantillas 
deberán responder a los principios de racionalidad económica y eficiencia y establecerse 
de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal 
puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general”. 

 
Considerando que el artículo 126.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
materia de Régimen Local señala que “Las plantillas, que deberán comprender todos los 
puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral 
y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y 
habrán de responder a los principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril. A ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de 
que se ajustan a los mencionados principios”, recogiéndose en el apartado 3 que “La 
modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto requerirá el 
cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquél”. 

 
Considerando que la plantilla del Ayuntamiento de Boadilla del Monte correspondiente al 
ejercicio 2019, se ajusta a los principios de racionalidad, economía y eficiencia 
señalados en el artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2 i) y 90 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 126.3 y 129.3 del 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,  
 
PROPONGO: 
 
Que por la Comisión Informativa competente se dictamine favorablemente para su 
posterior aprobación por el Pleno: 
 
“PRIMERO.- Aprobar la plantilla del personal al servicio de este Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio de 2019, que comprende todas las plazas debidamente 
clasificadas reservadas a funcionarios, personal laboral y eventual que se acompaña 
como anexo a esta propuesta. 
 
SEGUNDO.- Exponer al público la plantilla municipal para que los interesados que estén 
legitimados puedan presentar reclamaciones dentro del plazo de quince días a contar 
desde el siguiente a la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid. 
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TERCERO.- Publicar íntegramente la plantilla en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, junto con el resumen del Presupuesto. 
 
CUARTO.- Remitir copia certificada de la modificación de la plantilla al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y a la Comunidad de Madrid.” 
 
Obra en el expediente informe favorable a la aprobación de la Plantilla Orgánica 
Municipal de 2018, emitido por el Jefe del servicio de personal. También figura unido al 
expediente el informe de la intervención municipal que concluye que desde un punto de 
vista económico-presupuestario la plantilla propuesta para 2019 se informa 
favorablemente. 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto se ausentó momentáneamente la Sra. Araguás 
Gómez reincorporándose, tras un breve lapso de tiempo, antes de la votación.) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra la delegada de Hacienda 
por tiempo máximo de cinco minutos. Adelante.  
 
Sra. Paños Arriba: La plantilla, como bien se indica en los informes, comprende todos los 
puestos de trabajo tanto de funcionarios como personal laboral o eventual del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Y permite dar cobertura presupuestaria a todos 
estos puestos de trabajo. Se presenta también la plantilla, el anexo, el listado de la 
plantilla de personal municipal prevista para 2019 y es un instrumento más esta 
aprobación de la plantilla para darles cobertura presupuestaria a todos los funcionarios y 
empleados públicos del Ayuntamiento. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Turno de los grupos. Grupo mixto, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor presidente. 
Nosotros vamos a votar en contra de la plantilla para el ejercicio 2019, a falta de un 
informe de la valoración de los puestos de trabajo que llevamos esperando tres años y 
medio y creo que alguno más otras personas. Una plantilla que en lo que respecta al 
personal laboral existe una temporalidad del 46 %, y una brecha salarial entre el 
personal laboral y el funcionario  escandalosa. Solamente en el grupo a2 la brecha es del 
64 %, de los cuales la mayoría de estos trabajadores son mujeres. Y, por lo tanto, la 
brecha salarial en materia de género también es evidente, a pesar de que se rechazó la 
moción que presenté en el Pleno el pasado mes de febrero solicitando medidas para la 
eliminación de la brecha salarial en nuestro municipio. 
 
Vamos a ver si se lo vuelven a replantear y el equipo de Gobierno y los grupos 
municipales que se abstuvieron, reconociendo esta realidad con los datos ya expuestos 
de nuestro Ayuntamiento y trabajamos todos para eliminarla. 
 
La plantilla municipal necesita una reestructuración completa. Lo que nos traen hoy al 
Pleno es una relación de trabajadores que prestan sus servicios actualmente en el 
Ayuntamiento, que, a falta de valoración de esos puestos de trabajo demandada por los 
sindicatos, nos hace imposible determinar a día de hoy si la plantilla es la adecuada. Y si 
las funciones que se están desarrollando son las acordes a su categoría profesional o no 
lo son.  
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Podemos estar aprobando una plantilla y, por tanto, dando un consentimiento expreso de 
puestos de trabajo en las que las labores están realizando por parte de los trabajadores 
son de superior categoría, y, por tanto, suponer una discriminación salarial. Por lo que 
desde aquí insto al equipo de Gobierno que nos trasladen de forma urgente el 
documento íntegro de valoración de puestos de trabajo, así como los criterios para su 
aplicación. Un documento que parece ser que está finalizado, pero no llega. Esto se 
someterá al estudio de todas las partes implicadas y cuando sea aprobado en la 
asamblea de trabajadores procederemos de la misma forma a su ratificación por parte de 
nuestro grupo municipal. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por el Grupo Socialista, doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Sí. Solamente mencionar que nosotros vamos a votar en contra, 
porque hemos podido confirmar que ha habido una falta de negociación con los 
sindicatos y que no se ha llegado a ningún acuerdo estable con ellos. Nada más. 
Muchas gracias.   
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por el Grupo APB, por tiempo máximo de tres minutos, 
don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muy brevemente. Vamos a ver, señora Paños, pero bueno, me dirijo 
también a la señora Sánchez-Campos, yo creo que tiene que ser un poco frustrante que 
sigamos en la misma posición año tras año reiterando los debates, cuando es tan 
sencillo que nos facilite usted la información que le venimos pidiendo durante mucho 
tiempo esa valoración de puestos que este Ayuntamiento hizo, que encargó, que pagó, 
pero al parecer no les gustaba el resultado de una empresa externa que hizo una 
valoración con las consecuencias además presupuestarias que tenía esa valoración. 
Luego se hace otra. Se está negociando. No tenemos ni siquiera acceso a las actas de 
la comisión de seguimiento del convenio, ustedes sí.  
 
Es decir, hay tanta claridad en los asuntos que el Partido Popular nos trae en materia de 
personal, que ahora sí que habría que ponerse las gafas de sol de lo que brillan los 
papeles de personal, señora Paños. Usted una plantilla aprueba, dota, pero realmente 
esto no se sostiene. 
 
No sé qué decirle. Nos trae otra vez la foto fija de lo de todos los años. Siguen sumando, 
siguen sumando sin valoración. Sin saber si realmente estos son los recursos personales 
que tenemos que tener o los tendríamos que amortizar. Tendríamos que haber hecho 
tanto en personal y no se hace nada que, bueno, sigan ustedes por esta senda que con 
nosotros, desde luego, no van a contar. Nada más y muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Don Ricardo, Grupo Ciudadanos. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
Nosotros nos vamos a remitir a nuestra intervención sobre la aprobación de la masa 
salarial que hablamos anteriormente. Y, por lo tanto, nuestro voto va a ser también 
abstención. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Doña Mar, adelante.  
 
Sra. Paños Arriba: Sí. Muchas gracias.  
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Respecto a las expresiones como falta de negociación que he escuchado en los 
portavoces de la oposición, decirles que el Departamento de Personal ha estado y está 
negociando con los representantes de los trabajadores municipales para poder llevar esa 
VPT de manera consensuada y con las aportaciones de todos los representantes de los 
empleados del Ayuntamiento. 
 
Por tanto, falta de negociación ninguna. Y por eso también se prevé en el presupuesto 
2019 otro fondo de contingencia para, si es necesario, ir haciendo todas estas 
actualizaciones cuando la VPT pueda ser presentada cuando finalice esa negociación 
que sí existe. No hay falta de negociación. Por lo tanto, la plantilla que traemos ahora es 
la que tenemos en estos momentos, pero puede sufrir modificaciones. Hay dotación 
presupuestaria también para ello, si es necesario, en el próximo año. Y, por lo tanto, nos 
extraña que no la voten a favor. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Mar. Grupo mixto, doña Beatriz, dos minutos. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Únicamente recordar que ese documento que parece ser que 
está ya prácticamente ultimado no llega. Y de hecho había una solicitud del sindicato 
Comisiones Obreras en el que están pidiendo el documento íntegro de valoración de 
puestos de trabajo, así como los criterios para su aplicación. Parece ser que es que, no 
sé, hay una falta de comunicación o hay algún fallo que no entendemos. 
 
El tema es que la plantilla municipal no es la adecuada. Y cuando cierta parte del 
personal de este Ayuntamiento realiza un número exagerado de horas extras, algo que 
ya se ha convertido en algunas concejalías como sistemático. De hecho, en la cuenta 
general estos datos se pusieron en evidencia cuando se presupuestó en productividad y 
gratificaciones 20.000, 80.000 euros y al final se gastaron 53.800 y 209.000 euros, es 
decir, 162.000 euros más. Por lo tanto, la plantilla municipal creemos que no es la 
adecuada. 
 
Y nosotros pensamos que ralentizar iniciativas en vez de solucionar los problemas y la 
buena organización de la estructura de la plantilla municipal no resulta nada positivo para 
los trabajadores del Ayuntamiento. Y deja en evidencia una falta de sensibilidad en 
cuanto a la política de recursos humanos apropiada que requiere este Ayuntamiento. 
Nada más y gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista. 
 
Sra. Carmona Maestre: Sí. Solamente darle respuesta a la señora Paños. Las 
negociaciones no conllevan una sola dirección, conllevan varios procesos. No es lo 
mismo convocar para que vengan los sindicatos a una reunión y otra cosa es dar 
facilidad o posibilitar el llegar a acuerdos. Nada más. Muchas gracias.    
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel.  Por parte del Grupo APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. 
Pues mire, aprovechando lo que le he dicho anteriormente, señora Paños, dado que hay 
información relevante que nunca se nos traslada, le presentaremos una moción en el 
próximo Pleno solicitando que se dé cuenta en los Plenos de las actas de la comisión de 
seguimiento del convenio, todas esas decisiones que tiene una decisión de gasto y que 
no sabemos ni cómo se acuerdan ni quién las acuerda ni quién las firma a día de hoy. Y 
esperemos que cuenten con su apoyo. Además de la valoración de puestos que, bueno, 
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yo es que ya no sé si pedírsela, porque si ya la pide hasta Comisiones Obreras, pues 
fíjese cómo está la cosa. Si ya le pide hasta Comisiones Obreras la valoración de 
puestos parece que algo de razón teníamos cuando desde hace años, esto es casi en el 
Paleolítico, venimos pidiendo la valoración de puestos.  
 
Así estamos, señora Paños, ¿eh? Pero bueno, hay mucha gente que sabe mucho de la 
situación de personal, que usted la ha heredado y que sabe lo que ha pasado y no nos 
siguen ayudando en nuestra labor de control. O sea que, bueno, en el próximo Pleno le 
traeremos esa iniciativa. No se preocupe. Gracias.   
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por parte del Grupo Ciudadanos, don 
Ricardo. Señora Sánchez-Campos, adelante.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente.  
Bueno, yo creo que al final se está desvirtuando el punto que se está tratando. Yo creo 
que el voto y para que lo sepan todas las personas que nos están oyendo, el voto en 
contra de esta plantilla sería un voto en contra de la creación de una plaza que ya hemos 
acordado el puesto de trabajo en el acuerdo de Pleno del 23 de marzo de 2018, también 
siguiendo indicaciones de Intervención Municipal, porque se trata de un puesto de 
trabajo de una persona indefinida por sentencia judicial. 
 
También estarían ustedes votando en contra de la modificación que acabamos de 
aprobar de los Policías Municipales. Y también de la adaptación precisamente para 
poder convocar los procedimientos selectivos de un colectivo de empleados educadores 
sociales que han recurrido, por cierto, las bases para poder convocar ese procedimiento 
selectivo el Grupo Alternativa Por Boadilla. Y no se ha podido incorporar el personal aún 
porque estamos resolviendo esa alegación. Y también de los técnicos de emergencia 
que estaban mal cualificados. 
 
Le recuerdo que ese fue la primera conclusión de los trabajos de la valoración de 
puestos de trabajo: que existían unas personas que efectivamente estaban con unas 
categorías profesionales inferiores a las que les correspondían. Con lo cual, seguimos 
trabajando. Nos queda mucho por hacer. Espero que podamos traer el resultado de la 
valoración de puestos de trabajo en breve. 
 
Y también decir que no hablemos de Comisiones Obreras, porque creo, señor Galindo, 
que el propio Comisiones Obreras le dice que no hable en su nombre ni que les 
representan ustedes. Creo que tienen por ahí una reclamación presentada por ese 
sindicato. 
Entonces, bueno… Sí, sí, sí.  (Murmullos). No, si lo sé, porque me ha preguntado usted a 
mí los datos un poco amenazantes de quién firma los papeles de Comisiones Obreras. 
Pues pregúnteselo a ellos y no me los pregunte a mí. 
 
Entonces, pues bueno, simplemente decir que cada expediente tiene un significado. 
Cada expediente tiene un fondo. Aquí he oído hablar de amortizar plazas, de bajar los 
salarios y de una serie de cuestiones que creo que al final se está empleando o 
utilizando a los… 
 
Sr. Presidente: Se ha acabado el tiempo. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
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Votación de propuesta: Votos a favor:13 (de los miembros del Grupo Municipal Popular), 
votos en contra: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2], Socialista [2] y 
Mixto [1]) y Abstenciones: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar la plantilla del personal al servicio de este Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio de 2019, que comprende todas las plazas debidamente 
clasificadas reservadas a funcionarios, personal laboral y eventual que se acompaña 
como anexo a esta propuesta. 
 
SEGUNDO.- Exponer al público la plantilla municipal para que los interesados que estén 
legitimados puedan presentar reclamaciones dentro del plazo de quince días a contar 
desde el siguiente a la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid. 
 
TERCERO.- Publicar íntegramente la plantilla en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, junto con el resumen del Presupuesto. 
 
CUARTO.- Remitir copia certificada de la modificación de la plantilla al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y a la Comunidad de Madrid.” 
 
Plazas de Personal Funcionario 2019 
Escala/Subescala/Categoría/Grupo/Subgrupo Titulación Nº Plazas 

Escala de Habilitación de Carácter Nacional  
Grupo A- Subgrupo A1 
Secretaría-Superior 1 
Secretaría-Entrada 1 
Intervención-Tesorería Superior 2 
Intervención-Tesorería Única 1 
Intervención-Tesorería Entrada 1 

Escala de Administración General 

Grupo A- Subgrupo de Titulación A1 
Técnica 10 

Grupo A- Subgrupo de Titulación A2 
Gestión 8 

Grupo C-Subgrupo de Titulación C1 
Administrativa 51 

Grupo C-Subgrupo de Titulación C2 
Auxiliar  55 
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GRUPO E (Agrupación Profesional) 
Subalterna 5 

Administración Especial 

Grupo A-Subgrupo de Titulación A1 
Técnica Superior 
Arquitecto 3 
Letrado Consistorial 1 
Pedagogo 1 
Psicólogo 2 
Técnico de Calidad 1 
Técnico de Actividades Físico-Deportivas 1 
Técnico Superior de Personal 1 
Jefe del Servicio de lo Contencioso 1 
Bibliotecario 1 
Ingeniero Industrial  1 
Coordinador de Intervención Social Comunitaria  1 

Grupo A-Subgrupo de Titulación A2 
Técnica Media 
Técnico Informático 6 
Técnico de Subvenciones, Convenios, Formación y Empleo 1 
Ingeniero Técnico Industrial  3 
Archivero 1 
Agente de Empleo y Desarrollo Local 4 
Inspector de Sanidad y Consumo 1 
Arquitecto Técnico 6 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 2 
Recaudador 1 
Ingeniero Técnico Agrícola 1 

Técnica Auxiliar 
Grupo C-Subgrupo de Titulación C1 
Delineante 2 
Auxiliar Técnico de Biblioteca 1 

Grupo C-Subgrupo de Titulación C2 
Auxiliar Delineante 1 

Administración Especial-Subescala Servicios Especiales 
Grupo A-Subgrupo de Titulación A1 
Intendente Policía Local 1 

Grupo A-Subgrupo de Titulación A2 
Inspector Policía Local 1 
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Subinspector Policía Local 3 
Técnico de Gestión Cultural y Festejos 1 

Grupo C-Subgrupo de Titulación C1 
Oficial Policía Local 15 
Policía 77 

Total plazas Personal Funcionario 2019 277 

Plazas de Personal Laboral 2019 
Grupo I de Titulación 

Asistente Técnico 1 
Técnico de Turismo y Comercio 1 
Técnico de Mayores 1 
Profesor Escuela de Música 6 

Grupo II de Titulación 
Trabajador social 8 
Educador social 2 
Mediador intercultural 1 
Técnico de juventud 1 
Técnico de educación, mujer y familia 1 
Profesor Escuela Adultos 4 
Coordinador de la Escuela Infantil 1 
Maestra Escuela Infantil 1 

Grupo III de Titulación 
Coordinador de juventud 1 
Coordinador Servicio de Emergencias 1 
Animador Sociocultural 5 
Educadora infantil 12 
Técnico Conductor Servicio de Emergencias 12 

Grupo IV de Titulación  
Oficial  4 
Oficial Consumo 1 
Auxiliar Técnico de Educación 5 
Monitor de Talleres 6 
Inspector de servicios 3 

Grupo V de Titulación 
Conserje  33 
Operario de Cometidos Múltiples 20 
Guarda del monte 1 
Agente Cívico de Control 7 
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Total plazas Personal Laboral 2019 139 

Plazas de Personal Eventual 2019 
Coordinador de Alcaldía 1 
Coordinador de Servicios a la Ciudadanía 1 
Coordinador de Servicios a la Ciudad 1 
Coordinador Técnico de Prensa y Comunicación 1 
Coordinador Técnico de Deportes, Juventud, Cultura y Turismo 1 
Coordinador Técnico de Seguridad, Emergencias y Nuevas 
Tecnologías 1 
Coordinador Técnico de Servicios Sociales y Personas 
Mayores 1 

Total plazas Personal Eventual 2019 7 

Total plazas 2019 423 
 

 
I.4.4.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE PARA EL EJERCICIO 2019. 
 
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. 
 
El expediente constan, entre otros los siguientes documentos: Memoria del presupuesto, 
Estados de gastos e ingresos, Anexo de inversiones, Plan cuatrienal de inversiones y 
financiación, Anexo de beneficios fiscales en tributos, Bases de ejecución de 
presupuesto, Informe económico-financiero e Informe de estabilidad presupuestaria. 
También consta la propuesta de la Cuarta Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda 
de que se apruebe el Presupuesto. 
 
El expediente ha sido informado por la intervención municipal. 
 
El Grupo Municipal Socialista ha presentado la siguiente enmienda: 
 
“Dª Isabel Carmona Maestre, mayor de edad, con D.N.I.  nº  51968993X, en 
nombre y representación del Grupo Municipal Socialista en el  Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, ante el Pleno comparece y como mejor proceda en Derecho 
quiere proponer una serie de enmiendas para que sean tenidas en cuenta a la 
hora de aprobar los presupuestos para el año 2019. 
 
La elaboración de los presupuestos es la mayor herramienta que poseen los 
gobiernos para ejecutar su plan de ciudad y para dar soluciones concretas a los 
problemas reales de los ciudadanos.  
 
En el análisis de los presupuestos de su gobierno para el año 2019, carecen de 
acciones concretas para solucionar o al menos paliar problemas reales con los 
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que nos encontramos los vecinos y vecinas de Boadilla. Por eso, para intentar 
paliar esta realidad, proponemos las siguientes, 
  

ENMIENDAS  
 
Enmienda 1:.Org. 02. Prog. 231 Capítulo 22601. Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 2.000 € 
 
Enmienda 2: Org 02. Prog 231 Capítulo 22602. Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente:2.000 € 
 
Enmienda 3: Org 02. Prog 9122. Capítulo 22001. Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 5.000 €  
 
Enmienda 4:  Org 02. Prog 9122 Capítulo 22.601 Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 30.000 € 
 
Enmienda 5: Org 02. Prog 9201 Capitulo 22604. Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 30.000 € 
 
Enmienda 6: Org 02. Prog 9202 Capítulo 22001. Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 5.000 € 
 
Enmienda 7: Org 02. Prog 9202 Capítulo 22100. Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 150.000 € 
 
Enmienda 8: Org 02. Prog 9202. Capítulo 22201 Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente:15.000 € 
 
Enmienda 9: Org 02. Prog 9202 Capítulo 22601 Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 900 € 
 
Enmienda 10: Org 02. Prog 9202. Capítulo 22710. Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 20.000 € 
 
Enmienda 11: CL.Org  03. Prog 933 Capítulo 22710 Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 8.000 € 
 
Enmienda 12: CL Org 04. Prog 1502 Capítulo 22706. Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 30.000€ 
 
Enmienda 13: CL Org 04. Prog 153 Capítulo 22706. Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 10.000 € 
 
Enmienda 14: CL Org 03. Prog 151 Capítulo 22604 Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 30.000 € 
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Enmienda 15: Org 03. Prog 151. Capítulo 22706. Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 25.000 € 
 
Enmienda 16: Org 04. Prog 162. Capítulo 22710 Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 60.000 € 
 
Enmienda 17: Org 04 Prog 170 Capítulo 22602 Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente:  5.000 € 
 
Enmienda 18: Org 04. Prog 165 Capítulo 22100. Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 300.000 € 
 
Enmienda 19: Org 04. Prog 170 Capítulo 22710. Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 10.000 € 
 
Enmienda 20: Org 04. Prog 171. Capítulo 22101. Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 150.000 € 
 
Enmienda 21: Org 05. Prog 9123. Capítulo 22602. Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 100.000 € 
 
Enmienda 22: Org 05. Prog 9123 Capítulo 22710. Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 75.000 € 
 
Enmienda 23: Org 05. Prog 9123. Capítulo 22711. Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 20.000 € 
 
Enmienda 24: Org 05. Prog 9123. Capítulo 22739. Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 65.000 € 
 
Enmienda 25: Org 05. Prog 922. Capítulo 22740. Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 60.000 € 
 
Enmienda 26: Org 05. Prog 931. Capítulo 22602. Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 9.000 € 
 
Enmienda 27: Org 05. Prog 931. Capítulo 22710. Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 40.000 € 
 
Enmienda 28: Org 06. Prog 132. Capítulo 22601. Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 11.000 € 
 
Enmienda 29: Org 06. Prog 132. Capítulo 22602. Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 2.000 € 
 
Enmienda 30: Org 07. Prog 1501. Capítulo 22706. Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 10.000 € 
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Enmienda 31: Org 08. Prog 3271. Capítulo 22601. Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 1.000 € 
 
Enmienda 32: Org 09. Prog 2312. Capítulo 22601. Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 2.000 € 
Int 
Enmienda 33: Org 09. Prog 2313. Capítulo.22602 Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 8.000 € 
 
Enmienda 34: Org 09. Prog 320. Capítulo.22601 Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 5.000 € 
 
Enmienda 35: Org 09. Prog 330. Capítulo 22601. Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 8.000 € 
 
Enmienda 36: Org 09. Prog 330. Capítulo.22602 Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 25.000 € 
 
Enmienda 37: Org 10. Prog 338. Capítulo.22601 Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 7.000 € 
 
Enmienda 38: Org 10. Prog 338. Capítulo. 22736 Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 70.000 € 
 
Enmienda 39: Org 10. Prog 340. Capítulo.22601 Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 9.000 € 
 
Enmienda 40: Org 10. Prog 340. Capítulo.22602 Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 2.000 € 
 
Enmienda 41: Org 12. Prog 924. Capítulo.48913 Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 2.000 € 
 
Enmienda 42: Org 12. Prog 924. Capítulo.48914 Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 1.000 € 
 
Enmienda 43: Org 12. Prog 924 Capítulo. 48915 Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 5.000 € 
 
Enmienda 44: Org 12. Prog 924. Capítulo. 48916 Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 1.000 € 
 
Enmienda 45: Org 12. Prog 924. Capítulo. 48917 Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 1.000 € 
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Enmienda 46: Org 04. Prog 1532. Capítulo. 60901 Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 275.000 € 
 
Enmienda 47: Org 04. Prog 1532. Capítulo. 60903 Proponemos la siguiente 
reducción en el gasto corriente: 414.025,96 € 
 
El ahorro en partidas presupuestarias asciende a 2.115.925.96 €. Se podrían 
atender las siguientes propuestas de gasto:  
 
Enmienda 48: Org 02. Prog 9122. Capítulo. 48901 TRAS SF CTE ASOCIACION 
11M AFECTADOS DEL TERRORISMO, nueva partida de los presupuestos 
dotada con un importe de: 10.000 € 
 
Enmienda 49: Org 08. Prog. 3271. Capítulo.  22755 AYUDA PARA ABONO 
TRANSPORTE JOVEN, nueva partida de los presupuestos dotada con un 
importe de: 150.000 € 
 
Enmienda 50: Org 08. Prog. 3271. Capítulo. 22742 GESTIÓN DE ACTIVIDADES 
EN LA CASA DE LA JUVENTUD, aumento de la cantidad reflejada en los 
presupuestos por un importe de: 150.000 €    
 
Enmienda 51: Org 09. Prog. 3321. Capítulo. 22001 ADQUISICIÓN DE LIBROS 
EN CASTELLANO E INGLÉS, aumento de la cantidad reflejada en los 
presupuestos por un importe de: 200.000 € 
 
Enmienda 52: Org 11.  Prog. 4311. Capítulo. 22711. PLAN DE FOMENTO 
DINAMIZACIÓN Y AYUDA AL COMERCIO LOCAL, nueva partida de los 
presupuestos dotado con un importe de: 250.000 € 
 
Enmienda 53: Org. 02. Prog. 231. Capítulo. 22745. IBI, AGUA Y LUZ SOCIAL, 
nueva partida de los presupuestos dotada con un importe de: 150.000 € 
 
Enmienda 54: Org. 02. Prog. 231. Capítulo 22713. TRPOE CENTRO DE 
ATENCIÓN TEMPRANA Y POS-TEMPRANA, aumento de la cantidad reflejada 
en los presupuestos por un importe de: 200.000 € 
 
Enmienda 55: Org 02. Prog 9122. Capítulo 48903. APORTACIÓN AL BANCO 
DE ALIMENTOS, aumento de la partida de los presupuestos dotada con un 
importe de: 75925.96 € 
 
Enmienda 56: Org 06. Prog 135. Capítulo. 62303. NAVE GARAJE PARA EL 
PARQUE MÓVIL DE PROTECCIÓN CIVIL, nueva partida de los presupuestos 
dotada con un importe de: 330.000 € 
 
Enmienda 57: Org 02. Prog 231 Capítulo. 48.000 EMERGENCIA SOCIAL, 
aumento de partida de los presupuestos dotado con un importe de: 150.000 € 
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Enmienda 58: Org 09. Prog. 320 Capítulo. 22722 PROGRAMA DE 
DINAMIZACIÓN DE LOS CENTROS ESCOLARES FUERA DEL HORARIO 
LECTIVO, nueva partida de los presupuestos dotada con un importe de: 300.000 
€ 
 
Enmienda 59:  Org 09. Prog 2312. Capítulo 22717. PROGRAMA DE IGUALDAD, 
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO, aumento de la partida 
de los presupuestos dotada con un importe de: 150.000 € 
 
Por todo lo expuesto,  
 
SOLICITO AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE que 
tenga por presentado este escrito, en tiempo y forma, y por efectuadas 
enmiendas frente a la aprobación inicial de los Presupuestos del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte para el año 2019.” 
 
El Grupo Municipal Ciudadanos ha presentado la siguiente enmienda: 
 
“D. IGNACIO DÍAZ LÓPEZ, Concejal del Grupo Municipal CIUDADANOS en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con lo establecido en el 
Capítulo Cuarto (Procedimiento de aprobación de Ordenanzas, Reglamentos y 
otras disposiciones municipales de carácter normativo), en tiempo y forma según 
lo establecido en los artículos 120 al 134 del Reglamento Orgánico Municipal de 
Boadilla del Monte, actuando además de como Concejal del citado Grupo 
Municipal, como vecino del municipio de  Boadilla de Monte, formula las 
siguientes enmiendas para ser admitidas a trámite y sean tomadas en 
consideración de cara a la aprobación de los presupuestos municipales  para el 
año 2019. 
 

ENMIENDAS, RECLAMACIONES O SUGERENCIAS 
 
PRIMERA.- MINORACION DE INGRESOS IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES.- 
 
Se propone reducir la partida 11300 IBI DE NATURALEZA URBANA, 
presupuestada en 26.310.000€, que pasaría a ser de  25.926.453€. 
 
Dicha disminución surge como consecuencia de bajar el tipo de gravamen 
previsto en los Presupuestos para 2.019 para los Trasteros, Garajes, Comercios 
y Oficinas, previsto en el 0,8% y bajarlo al 0,75%.  Dicha rebaja supondría una 
merma de recaudación de -433.546,57€ conforme a los datos compartidos por el 
Gobierno en anteriores ejercicios. 
 
La justificación es una medida para rebajar la presión fiscal a la actividad 
comercial y de oficinas, normalmente desarrollada por Pymes que son además 
las empresas que más empleo pueden generar en el municipio. Son además los 
contribuyentes que tienen un tipo impositivo más alto, lo cual no parece lógico 
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cuando de lo que se trata es de intentar rebajar los costes a las empresas que 
generan más empleo en nuestro país. 
 

• MINORACIÓN PARTIDA DE INGRESOS:   -433.546,57€. 
 

SEGUNDA.- AUMENTO DE INGRESOS IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 
DE VALOR DE LOS BIENES DE NATURALEZA URBANA.- 
 
Es un Impuesto que se devenga cuando se produce la transmisión pero el 
número de transmisiones que se pueden producir en un ejercicio económico y el 
tipo de bien transmitido y su valor catastral no se pueden prever. 
 
En el informe de la Intervención, se realiza una  valoración estimada, en base a 
una media del número de expedientes tramitados desde el ejercicio 2.009 y  con 
actualización a valores de hoy, estableciendo una estimación de ingresos de 
4.194.039,56€. 
 
Sin embargo, si tomamos el número final de expedientes tramitados en los 
últimos ejercicios (2014-17), encontramos que en 2016 se tramitaron 1.630 
expedientes con unos derechos reconocidos netos finales por valor de 
7.745.749,61€, (que por cierto supuso más de un 100% de desviación respecto a 
la estimación presupuestaria hecha por el equipo de gobierno) lo que nos da un 
importe por expediente de 4.752€ por expediente. En 2017 se tramitaron así 
mismo 1204 expedientes, con unos derechos reconocidos netos finales por valor 
de 8.295.708,59€, (de nuevo más de un 100% de desviación frente a las 
estimaciones del Gobierno) lo que supone un importe medio por expediente de 
6.890,12€.  En 2015 el importe medio por expediente fue así mismo de 
3.380,07€. 
 
Creemos que tomar como referencia estos 4 últimos años, y hallar una media 
acotada de los mismos, resulta más fiable (4.066,03€) que la que se obtiene 
teniendo en cuenta los años más agudos de la crisis económica que parecen 
que han quedado atrás y que pueden distorsionar la media de los datos 
calculados. 
 
Así los números y empleando el mismo número final de expedientes tramitados 
en 2019 estimados por Intervención (1.840), y la misma fórmula para calcular 
aquellas adquisiciones hechas a partir de 2004 y por lo tanto la posible 
inexistencia de hecho imponible (-16,45%), tendríamos una recaudación final de  
7.481.495,20€ - 16,45% (1.230.705,96 €) =   6.250.789,24€ en 2019. 
 
En el Presupuesto aprobado inicialmente, se fija como posible recaudación en 
2018 la cantidad de 2.687.000,00€. Sin embargo, al igual que en años 
anteriores, la realidad se empeña en ser muy diferente de las previsiones del 
Gobierno, así la recaudación en los primeros 9 meses de 2.018 ya ha ascendido 
a un total de 3.764.778,87€ de Derechos Reconocidos Netos con  1.345 
expedientes tramitados. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior se propone fijar la posible recaudación en 
2019 por la partida 11600 IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR 
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA, en la cantidad de 
6.250.789,24€, lo que supone un aumento de la partida sobre lo presupuestado 
de 2.056.749,68 €. 
 

• AUMENTO  PARTIDA DE INGRESOS:  2.056.749,68 €. 
 
TOTAL AUMENTOS EN LAS PARTIDAS DE INGRESOS:   +1.623.203,11 € 
 
TERCERA.- AUMENTO DE GASTOS POR SUBVENCIONES EN AYUDAS DE 
LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 
 
A la vista del gasto real que se ha producido por este concepto en la liquidación 
definitiva del Presupuesto 2017 y que asciende a 1.029.873,11€ parece un sin 
sentido del equipo de gobierno estimar una vez más un gasto por este concepto 
de únicamente 400.000€ para el ejercicio 2019. Más aún cuando año a año 
comprobamos que se cae insistentemente en el mismo error de cálculo. 
 
Ciudadanos propone racionalizar estas ayudas conforme a su nivel de renta 
como medida para llevar a cabo una distribución de los recursos públicos 
socialmente más justa, fomentar la igualdad de oportunidades y la redistribución 
de la riqueza. 
 
Por ello, teniendo en cuenta las 2 medidas expuestas anteriormente, 
proponemos aumentar la partida presupuestaria 48004 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES – AYUDAS ADQUISICIÓN LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR, 
desde los 400.000€ programados en el presupuesto,  hasta 800.000€, que sería 
la cantidad resultante después de ajustar el importe estimado de la subvención y 
tener en cuenta el sistema de préstamo de libros que se aplicará a partir de 
2019.  Aumentamos, por tanto esta partida, en  400.000€. 
 

• AUMENTO PARTIDA DE GASTOS:  +400.000€ 
 
CUARTA.- AUMENTO DE GASTOS CON UN PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL 
COMERCIO LOCAL 
 
Creemos que el apoyo al comercio debe ser uno de los ejes centrales del 
Presupuesto, por ello y continuando en la línea de la moción ya presentada en 
su día por nuestro grupo proponemos crear una nueva partida de Gastos dentro 
del programa 4311 de Comercio llamada PLAN DE DINAMIZACIÓN  DEL 
COMERCIO LOCAL, con una dotación de 275.000€. 
 

• AUMENTO PARTIDA DE GASTOS: +275.000€. 
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QUINTA.- AUMENTO DE GASTOS CON LA CREACIÓN DE UN FONDO DE 
GARANTÍA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PACTO DE LOS ALCALDES 
 
Ya en Octubre de 2015, nuestro Grupo Municipal presentó una moción al Pleno 
para la adhesión al Pacto de los Alcaldes.  En el segundo punto de la propuesta 
de acuerdo se indicaba: 
 
“Se dicte una ordenanza que permita a nuestros vecinos una bonificación de 
hasta el 50% de la cuota íntegra del IBI en el caso de que se instalen sistemas 
de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol” 
 
Por fin, después de 3 años el equipo de Gobierno se ha decidido a implementar 
una medida que fue aprobada por el Pleno en Octubre de 2015. 
 
Sin embargo los compromisos adquiridos en el Pacto de los Alcaldes para llevar 
a cabo una verdadera transición energética en Boadilla no acaban aquí. Muy por 
el contrario, exigen la implementación de una serie de actuaciones hasta el año 
2030. 
 
Para poder dar debido cumplimiento a dichas actuaciones, nuestro Grupo 
Municipal presentó una nueva moción en Noviembre de 2017 que proponía la 
dotación de un fondo de garantía que pudiese financiar el futuro cumplimento de 
los compromisos  adquiridos. - Moción que ahora recogemos en forma de 
enmienda a estos Presupuestos: 
 
Así, proponemos la creación de una provisión de fondos para dar cumplimiento a 
los compromisos adquiridos por este Ayuntamiento dentro del programa del 
pacto de los Alcaldes hasta el año 2030 que dotaremos presupuestariamente 
con la creación de un nuevo Programa presupuestario denominado PLAN DE 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA, al que proponemos dotar con una cantidad 
equivalente al 1% del Presupuesto anual del Ayuntamiento, lo que equivale a 
596.000€  
 

• AUMENTO PARTIDA DE GASTOS: +596.000€. 
 
SEXTA.- AUMENTO DE GASTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES EN BOADILLA DEL MONTE  
 
Tal y como hemos propuesto en varias ocasiones y escuchando las repetidas 
demandas de las asociaciones de animales de nuestro municipio, consideramos 
necesaria la construcción de un centro de acogida de animales en Boadilla del 
Monte.  Para ello contemplamos una dotación inicial de 396.703,11 euros para 
poder crear la infraestructura del centro. 
 

• AUMENTO PARTIDA DE GASTOS: +396.703,11€ 
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SEPTIMA. AUMENTO DE GASTOS EN LA APORTACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO AL BANCO DE ALIMENTOS 
 
Un Ayuntamiento como el nuestro, que presenta año tras año, superávit 
presupuestario, debe ser ejemplo de solidaridad con los más necesitados que 
viven en situaciones menos favorecidas que las que disfrutamos en Boadilla. Por 
ello proponemos aumentar la partida dedicada a la aportación de nuestro 
Ayuntamiento al Banco de Alimentos hasta los 95.000€ frente a los 10.000€ 
actuales. 
 

• AUMENTO PARTIDA DE GASTOS: +85.000€ 
 
OCTAVA. AUMENTO DE GASTOS EN LA APORTACIÓN AL PROGRAMA DE 
IGUALDAD, ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
Aumentamos la partida 22717 TRPOE PROGRAMA DE IGUALDAD, ATENCIÓN 
Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO desde los 132.000€ hasta los 
192.000€ 
 

• AUMENTO PARTIDA DE GASTOS: +60.000€ 
 
TOTAL AUMENTOS EN LAS PARTIDAS DE GASTOS:   1.812.703,11€ 
 
NOVENA.-  MINORACIÓN DE GASTOS EN ATENCIONES PROTOCOLARIAS 
Y REPRESENTATIVAS Y EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 
Tras haber sumado concejalía a concejalía dichas partidas de Gastos, se 
obtiene un presupuesto total de 104.000€ en gastos de “Atenciones 
Protocolarias y Representativas”, y 275.000€ en “Publicidad y Propaganda”. Un 
gasto, en ambos casos, a todas luces desmedido, y difícilmente justificable.  Se 
propone la reducción a la mitad (50%) en ambos conceptos de forma que 
tendríamos 52.000€ en  gastos finales de “Atenciones Protocolarias y 
Representativas” y de 137.500€ en “Publicidad y Propaganda” entre todas las 
concejalías implicadas 
 
TOTAL MINORACIONES EN LAS PARTIDAS DE GASTOS:   189.500€. 
 
Con todo lo anterior, conseguimos: 
 
• Reducir la presión fiscal a Trasteros, Garajes, Comercios y Oficinas mediante 

la reducción del IBI a un 0,75% frente al 0,8% actual;   
• Fomentar nuestro apoyo decidido al comercio local mediante la creación de 

un programa de dinamización del comercio local dotado con 275.000€.  
• Racionalizar las ayudas a libros y material escolar 
• Crear un fondo de garantía para poder dar cumplimiento a los muchos 

compromisos adquiridos en el Pacto de los Alcaldes a la vez que se incentiva 
el uso de energías más comprometidas con el medio ambiente por parte de 
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los ciudadanos  mediante la consiguiente reducción del IBI para aquellos 
vecinos que implementen en sus viviendas sistemas de aprovechamiento 
térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol 

• Dar respuesta a las insistentes demandas de las asociaciones de animales 
para la construcción de un centro de acogida de animales en Boadilla con 
una dotación de 396.703,11€ 

• Aumentar la aportación del Ayuntamiento al Banco de Alimentos en 85.000€. 
• Aumentar la aportación al Programa de Igualdad, Atención y Prevención de 

la Violencia de Género en 60.000€ 
 
 Y además se siguen cumpliendo los objetivos de Estabilidad Presupuestaria, 
Regla de Gasto y Nivel de Endeudamiento. 
 
Por todo lo cual solicitamos se admitan y tengan en cuenta las presentes 
enmiendas, reclamaciones o sugerencias formuladas, en ambos efectos, se 
incorporen al Expediente de Aprobación Inicial del Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, para su debate y votación en la Comisión 
Informativa previa y posteriormente en la sesión del Pleno donde se estudie y 
tramite la Aprobación definitiva del citado Presupuesto, acordando las 
modificaciones que en el presente escrito se proponen.” 
 
 
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, el Sr. Herráiz Romero,  el Sr. Díaz López, el Sr. Mesa 
Vargas, el Sr. Jiménez López, el Sr. Díaz Martín, la Sra. Araguás Gómez, el Sr. Sánchez 
Lobato, el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Úbeda Liébana, el Sr. Doncel Lucena, el Sr. 
Miranda Torres y el Sr. de la Paliza Calzada reincorporándose todos ellos, tras un breve 
lapso de tiempo, antes de la votación.) 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Llegamos al punto de la aprobación inicial del presupuesto 
general del Ayuntamiento. En la Junta de Portavoces pidieron algo más de tiempo y más 
o menos se estableció que siete minutos para la intervención de la ponente, en este caso 
la delegada de hacienda, cinco minutos por grupo en la réplica y tres minutos en la 
dúplica. ¿De acuerdo? 
 
Entonces comenzamos. Hay dos enmiendas, que tienen subenmiendas, por así decirlo; 
una el del Grupo Ciudadanos y otra es del Grupo Socialista. Están sobre la mesa y yo 
creo que están conocidas por la Comisión. Muy bien. Pues señora Paños, tiene usted la 
palabra por siete minutos. Adelante.  
 
Sra. Paños Arriba: Muchas gracias.  
Presentamos el presupuesto del Ayuntamiento para el año 2019, que asciende a 
59.600.000 euros. Un 5 % más que en el ejercicio anterior. Esto es así porque además 
de consolidar servicios y subvenciones ya puestas en marcha en ejercicios pasados, se 
incrementan algunas dotaciones para seguir dando un servicio de calidad a todos los 
vecinos, también en las nuevas zonas a las que ha llegado más gente a vivir en Boadilla. 
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Y también para aumentar en algunos casos partidas tan importantes como las 
destinadas al Centro de Atención Temprana y Postemprana de Boadilla del Monte.  
 
A su vez, este incremento se mantiene congelando la carga impositiva para los vecinos 
de Boadilla del Monte con el impuesto de vehículos al mínimo legal. También el impuesto 
de bienes inmuebles. Así como diversas… todas las bonificaciones ya puestas en 
marcha en otro Pleno lo trataremos con mayor profundidad en puntos posteriores. Se 
añade una nueva bonificación dentro del IBI para aquellos inmuebles en los que se 
hayan instalado sistemas de aprovechamiento de la energía solar. 
 
Y además se incluyen en este presupuesto el cálculo para introducir una bajada a cero 
euros en las tasas por celebración de matrimonios civiles en dependencias municipales 
para los vecinos que lleven empadronados, como mínimo un año en el municipio, tal y 
como se aprobó en el Pleno pasado a raíz de una moción presentada en este Pleno. 
 
Entre los aumentos más destacables en el presupuesto ya nos hemos referido a los 
aumentos en personal. Ese 1,65 % de subida que se consolida en el presupuesto 2019. 
También se dota con 500.000 euros una bolsa de contingencia para continuar 
adecuando puestos de trabajo. Como ha comentado la delegada de Personal, se sigue 
negociando y se sigue trabajando en la VPT y esa bolsa servirá para ir dando cabida a 
esos acuerdos que se tomen. Y además el fondo de contingencia para poder realizar el 
próximo año, si se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, la subida que ya se 
ha pactado con los sindicatos por el anterior Gobierno de España del 2,5 %. 
 
Como ya he dicho, destaca el aumento en un 12 % de la dotación del Centro de Atención 
Temprana y Postemprana. También el aumento en la dotación de las partidas 
presupuestarias que soportan contratos tan importantes como las limpiezas de vías 
públicas o el mantenimiento de las vías públicas, de zonas verdes, la recogida de 
basuras para poder dar servicio a los nuevos vecinos. Y mantener el mismo servicio y la 
misma calidad para todos los vecinos de Boadilla, tanto los que se han incorporado 
nuevos como los que ya vivían aquí. 
 
También aumenta la dotación para partidas destinadas a actividades de mayores y para 
diversos programas sociales, así como, por ejemplo, para la Escuela Municipal de 
Música y Danza para poder atender la mayor demanda existente con nuevas plazas y 
nuevas actividades también. 
 
También destaca un incremento en los presupuestos de 18 % en cuanto a la 
consignación del suministro de energía eléctrica en previsión de las subidas que 
experimenta esta energía y que tendrán impacto en los contratos de suministro que tiene 
el Ayuntamiento. Para poder hacer frente de manera adecuada a esa previsible subida, a 
ese impacto, se aumenta la dotación presupuestaria, y se rebajan algunas como las 
modificaciones postales o publicación en Diarios Oficiales que gracias a la 
Administración Electrónica se hacen menos necesarias y, por tanto, año a año van 
disminuyendo su importe. 
 
En cuanto a las subvenciones, ya lo hemos tratado en otro punto anterior, se mantienen 
las subvenciones para las AMPAS del municipio para favorecer la conciliación familiar y 
profesional. Y se aumenta aquellas destinadas a personas mayores y para las ayudas de 
nacimiento y manutención. Se ajusta la destinada a las becas en previsión de la puesta 
en marcha del sistema de préstamo de libros de la Comunidad de Madrid que aceptará a 
las solicitudes, prevemos, que realicen los vecinos de Boadilla de las becas del 
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Ayuntamiento. Por tanto, se ajusta esa partida para adaptarse a la realidad. Si 
posteriormente fuese necesario se ampliaría la misma a través de un suplemento de 
crédito. 
 
En cuanto a las inversiones, crecen más de un 17 % en este presupuesto. Por tanto, 
creemos que es un presupuesto que va a servir para seguir dando a los vecinos de 
Boadilla unos servicios de calidad, mejorando sus infraestructuras, los parques, las 
calles e Boadilla como las obras que se están haciendo ahora mismo en carretera de 
Majadahonda o en Paseo de Madrid. Y, por tanto, esperamos que lo apoye, porque 
beneficia a todos los vecinos de Boadilla. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños.  Turno de los grupos políticos. Grupo 
Mixto, por tiempo de cinco minutos. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor presidente.    
Bueno, voy a leer hasta donde llegue: “la presentación de los presupuestos del 
Ayuntamiento es para nosotros el evento político más importante que se da a lo largo del 
año. En ellos se establecen las actuaciones y desarrollo de un municipio para el año que 
se presenta; en este caso, para el 2019. Solamente por el mero hecho de trasladar los 
presupuestos por parte del equipo de Gobierno a la oposición con tres días de 
anticipación para su tratamiento en la Comisión para aprobarlos en el Pleno hoy, es 
motivo suficiente para votarlos en contra. 
 
El presupuesto que nos presenta el equipo de Gobierno entre ingresos y gastos es de 
59.600.000 euros. Es decir, 2.970.000 euros más, que supone un incremento de un 5,24 
% con respecto al 2018, algo que al Grupo Municipal Mixto no nos sorprende, ya que el 
2019 es año electoral y hay que gastar más que nunca. 
 
A esta cantidad posteriormente se irán reincorporando para inversiones unos 23 millones 
de euros provenientes de remanente positivo de Tesorería. Un remanente acumulado 
que viene como consecuencia del desmesurado desarrollo urbanístico que se está 
produciendo en Boadilla. Ya lo vimos en el pasado Pleno en el mes de septiembre con 
motivo de la aprobación de la cuenta general, donde se destaca en el informe de 
Intervención que ha habido un desborde en la gestión por los ingresos de plusvalía. Es 
decir, el negocio de la construcción sorprendentemente supera todas las expectativas del 
equipo de Gobierno de este Ayuntamiento. 
 
Consideramos como positivo -también vamos a resaltar lo positivo que tiene este 
presupuesto, no en su conjunto- la incorporación de una nueva bonificación en el IBI 
para el aprovechamiento de la energía en un  40 %. Pero también consideramos que 
podría haber hecho un esfuerzo un poquito mayor, porque en la mayoría de los 
municipios, entre otros ya el Ayuntamiento de Madrid, esa reducción es de un 50 %. 
Entonces, no entendemos por qué en  con la caja que tenemos tengamos que ajustar 
también, sobre todo, con este tipo de energía alternativa.  
 
También consideramos como positivo la eliminación del precio público para el servicio de 
matrimonios civiles en dependencias Municipales. Bueno, la verdad es que estamos 
satisfechos con que se haya eliminado esa tasa que suponían un gasto de 150 euros. Y 
ahora va a haber incluso una reducción del 40 % que hemos calculado el precio público 
para las personas que se casen fuera de las dependencias municipales. 
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Y en cuanto a la puesta en marcha de los huertos urbanos, por supuesto, apoyamos el 
proyecto, pero criticamos de nuevo que el servicio de gestión que se va a poner en 
marcha sea una vez más un servicio externalizado. Es decir, mediante la contratación de 
una empresa. Nuestro grupo municipal pensamos que los huertos urbanos los deberían 
de gestionar directamente el Ayuntamiento por la implicación del tejido social que 
conlleva este tipo de proyectos. 
 
En cuanto a los ingresos, se mantiene la congelación de los impuestos para todos los 
vecinos, independientemente del nivel de rentas, cumpliéndose para nosotros la regla de 
desproporcionalidad. Es decir, misma congelación independientemente del nivel de 
rentas. Pero nos ha llamado la atención un asunto que no es menor: ¿por qué a los 
desempleados de más de seis meses se mantiene una reducción de 50 % de las 
actividades deportivas y culturales? ¿Por qué no son gratis, ya que las previsiones de 
ingresos de 2019 son de un incremento de un 5,24 %? Es decir, 2.970.000 euros más 
debido a la actividad urbanística, crecimiento que se produce desde el año 2016. 
 
También dentro de las rebajas del IBI tenemos, por ejemplo, 134.134 euros que se 
ahorran los colegios concertados del municipio. Hecho que de ninguna manera se va a 
ver reflejado en el recibo que pagan las familias a estos colegios concertados. Una vez 
más un favoritismo en detrimento de los colegios públicos. 
 
El impuesto de vehículos pasa de 2,385 a 2,425 millones. Por tanto, se continúa 
consolidando el parque de vehículos, aumentando el número. Muchos jóvenes se ven 
obligados a comprarse un vehículo, ya que es imposible…”. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz.  
 
Sra. Martínez Moya: Vale. 
 
Sr. Presidente: Grupo Socialista, doña Isabel, por tiempo de cinco minutos. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias.  
El Grupo Socialista ha presentado de nuevo enmiendas a los presupuestos del 
Ayuntamiento de Boadilla, proponiendo medidas que creemos que son necesarias para 
mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos. Entre estas enmiendas 
proponemos el aumento en las cantidades para la compra de libros en castellano e 
inglés que siguen siendo escasos para las bibliotecas públicas. Los estudiantes bilingües 
en nuestra ciudad necesitan más libros de inglés. Como medidas de servicios sociales, 
proponemos que se aumente la cantidad para el Banco de Alimentos que a pesar de 
haber sido incluida sigue siendo escasa. Y que se dote una partida para luz, agua e IBI 
social para las familias que lo necesitan. 
 
Otras medidas que hemos propuesto en sucesivas enmiendas y que ustedes desoyen es 
la dotación de una subvención a la Asociación Víctimas del 11M. Aumentar la partida 
para el Centro de Atención Temprana y Postemprana que en los últimos días hemos 
podido escuchar las quejas de vecinos de la poca efectividad de los recursos en este 
ámbito del municipio. 
 
Todas estas medidas que hemos propuesto mejorarían la calidad de vida de nuestra 
ciudad, ya que se pagarían con los fondos que se dedican a la publicidad, propaganda y 
protocolo del equipo de Gobierno. Y suprimiendo algunas externalizaciones que pueden 
realizar los profesionales cualificados de nuestra plantilla. Igualmente podrían dejar de 
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financiar obras que corresponden a la Comunidad de Madrid, como es la partida para 
desarrollos en la M513 y la construcción de pasarelas. Ya el año pasado también hubo 
una inversión en este apartado que subrayamos en alguna ocasión. 
 
Asimismo, deberían dar impulso a las actividades de la Casa de la Juventud, donde 
consideramos que también es escasa la dotación. 
 
Una demanda que el Partido Socialista de Boadilla plantea en todas sus enmiendas, que 
se desoye por parte del equipo de Gobierno, es la dotación para una nave garaje para el 
parque móvil de Protección Civil que podríamos añadir a los vehículos de Policía Local. 
 
El Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento rechazará nuestras enmiendas como 
viene siendo habitual. Es decir, nosotros pensamos que si quisieran podrían rebajar sus 
gastos de representación y comprar más libros de inglés y español. Y podrían asimismo 
rebajar la publicidad y la propaganda en todos los términos. Podrían financiar en los 
mismos términos a todas las asociaciones que trabajan generosamente por nuestros 
ciudadanos en Boadilla. La creación de una partida para un plan de fomento, 
dinamización y ayuda al comercio local nos parece imprescindible para que se favorezca 
el desarrollo de este pequeño empresariado. Pero la realidad es que ustedes no quieren 
hacer estas medidas absolutamente necesarias ni quieren escuchar a la oposición que 
las plantea. Siguen en un modelo antiguo de hacer política. Un modelo de poner todas 
las cortapisas a aquellos que no piensan como ustedes. Y tenemos que entender todos 
que la participación en el tema de los presupuestos de todos los ciudadanos y vecinos es 
fundamental en los tiempos que corren. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Por el Grupo APB, don Ángel.  
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, vamos a ver, señora 
Paños, una vez más nos encontramos en la misma situación que empezó usted la 
legislatura. No puede usted decir que somos o que abandonemos nuestros objetivos, 
porque reiteradas veces le hemos dicho que queremos participar en los presupuestos. 
Pero querer participar en los presupuestos no solo con aquella moción que presentamos 
al Pleno de presupuestos participativos. No solo extensible para nosotros, sino incluso 
para los ciudadanos. No sé si la recuerda. Seguramente ni la recuerde. Solo recordará 
que votaron ustedes que no. 
 
Miren, una vez más dejan fuera cualquier posibilidad de seguimiento de lo que usted ha 
venido haciendo con el presupuesto. Usted, una vez que aprueba el presupuesto –lo 
dicen constantemente-, empiezan a trabajar en el siguiente. Nosotros les venimos 
constantemente diciendo e incluso les presentamos una iniciativa para que convocaran 
una comisión previa de elaboración de presupuestos. Que aunque no esté así prevista 
en el Reglamento, sí en un punto especial o específico de información relativa al estado 
de elaboración del presupuesto, donde nosotros podamos hacer nuestras aportaciones. 
¿Qué es lo que ocurre? Pues ustedes al final convocan una comisión extraordinaria, 
porque se saltan siempre… el Partido Popular ya tiene de forma recurrente esa 
conducta. Aprueban ustedes un calendario, pero luego ustedes se lo saltan en función 
de sus agendas o de sus cuestiones. Luego llegan… es una comisión extraordinaria, 
porque lo dice el PP y ya está. Es decir que ni siquiera planificación. No cumplen ni 
siquiera con la planificación que nos mandan a primeros del mes. ¿Qué nos 
encontramos? Un presupuesto, su presupuesto, en el que no tenemos nada que decir, 
porque ustedes al final siguen y siguen y siguen.  
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¿Qué hacen con el plan de subvenciones? Señor Díaz, aprueban ese plan de 
subvenciones, porque en una reclamación que presentó APB respecto a las 
subvenciones nominativas, tienen que aprobarse en un documento donde se justifique la 
asignación de subvenciones nominativas para luego decirlo y contemplarlo en los 
presupuestos. Por eso desde esa reclamación que hizo APB se aprueba un plan de 
subvenciones que antes no lo había. Eso es una cuestión que tampoco no sé si lo 
sabrán. Lo hacen, pero no saben a lo mejor ni por qué lo hacen, pero lo hacen.  
 
Es decir, ustedes nos echan de cualquier debate de gasto, de cualquier debate 
presupuestario, de si más ayudas, más subvención, menos… ¿usted ha hablado 
conmigo alguna vez de gasto, señora Paños, conmigo o con el concejal Jiménez de 
gasto: de vamos a aumentar esas ayudas o vamos a…? ¿Usted ha dado alguna 
explicación de algo de lo que hace usted con el dinero municipal? A que no. A ningún 
grupo. Ustedes no explican nada. Ustedes hacen un documento, le dan al print, sale por 
impresora, si les coincide la agenda les coinciden la agenda y si no, convocan luego la 
Comisión cuando les venga a bien y dicen: “es extraordinaria” y lo tienen. Trágala. 
Trágala, esto es lo que hacen ustedes, señora Paños. 
 
Ni Comisión previa de presupuestos, de elaboración, de seguimiento. Nunca hemos 
hablado de gasto. Nunca justifican ni explican por qué. No explican ni las ayudas ni las 
becas. No explican las cuantías a las AMPAS. No explican las cuantías a las 
hermandades, a las asociaciones deportivas. Nada. Nunca han hablado de gasto. 
Nosotros hemos presentado alegaciones a las bases, pero nunca hemos hablado de 
gasto. Usted me tiene que reconocer que este presupuesto es de ustedes. Nunca han 
abierto un debate de gasto en este Ayuntamiento desde que usted es la concejala de 
Hacienda. 
 
A nosotros nunca nos han preguntado qué les parece destinar más recursos a los 
servicios sociales o a educación. Nos han preguntado si: “miren, vamos a recoger en el 
presupuesto el tema de las enfermeras”, por ejemplo. Un tema absolutamente justo. Y es 
una reclamación justa y social y de cuidado. De cuidado a nuestros menores y a las 
familias. Tanto que ustedes dicen de las familias. Pero, ¿por qué nunca nos preguntan? 
¿Por qué siempre tiene que ser un trágala? 
 
Bueno, esta va a ser nuestra intervención respecto al presupuesto. Ni son participativos. 
Son los del Partido Popular. Es siempre un trágala. Todo lo hacen ustedes a la tremenda 
y al final lo que provocan son estas actitudes: que nosotros, en este caso, vayamos a 
hacerle nuestras aportaciones que nos van a desestimar, porque hoy se hace la 
aprobación inicial del presupuesto, pero nosotros nuestras aportaciones… para que 
vean… 
 
Sr. Presidente: Turno del Grupo Ciudadanos, por tiempo de cinco minutos. Adelante, don 
Ricardo.  
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente.  
Creo que voy a ser más corto en mi intervención que esos cinco minutos.  
Bueno, creemos que el documento de presupuesto presentado por el equipo de 
Gobierno no da respuesta a alguno de los problemas más significativos de nuestro 
municipio. Vamos a citar solamente tres de los muchos que a lo mejor se podrían citar y 
se podrían comentar, pero por tiempo no lo vamos a hacer. Los tres que vamos a citar 
son, en primer lugar, pues que no se dan soluciones a los problemas del comercio local 
en Boadilla. La continua rotación de establecimientos que inician y cesan en el negocio 
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en menos de año no es fruto de la casualidad. Es necesario que el Ayuntamiento invierta 
más recursos en el tejido productivo de nuestro municipio. 
 
Este presupuesto tampoco ofrece las garantías suficientes para poder acometer 
debidamente todos los compromisos adquiridos en 2015 en el Pacto de los Alcaldes al 
que este Ayuntamiento se adhirió. 
 
En tercer lugar, tampoco da solución al problema de las muchas mascotas, por ejemplo, 
abandonadas en nuestro municipio. 
 
Por todo ello el Grupo Municipal de Ciudadanos ha presentado las correspondientes 
enmiendas al mismo, con la esperanza de que algunas de las propuestas, por lo menos 
algunas, sean admitidas en el presupuesto. Como son, por ejemplo, en primer lugar, 
reducción la presión fiscal a trasteros, garajes, comercios y oficinas mediante la 
reducción del IBI a un 0,75 frente al 0,8 actual. Fomentar nuestro apoyo decidido al 
comercio mediante la creación de un programa de dinamización del comercio local, 
dotándolo de 275.000 euros. Aumentar en 400.000 euros las ayudas a libros y material 
escolar, ajustándolas a la realidad para lograr una mayor eficacia presupuestaria y una 
mayor eficiencia social. 
 
En cuarto lugar, crear un fondo de garantías para poder dar cumplimiento a los muchos 
compromisos adquiridos en el Pacto de los Alcaldes, a la vez que se incentiva el uso en 
las energías más comprometidas con el medio ambiente por parte de los vecinos 
mediante la consiguiente reducción del IBI para quienes implementen sus viviendas a 
sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de origen renovable. En quinto lugar, 
dar respuesta a las insistentes demandas de las asociaciones de animales para la 
construcción de un centro de acogida de animales en Boadilla con una dotación de 
396.000 euros. Aumentar también la aportación del Ayuntamiento al Banco de Alimentos 
en 85.000 euros. Aumentar la aportación al programa de igualdad, atención y prevención 
de la violencia de género en 60.000 euros. Reducir los gastos también de protocolo y de 
publicidad en algo más de 180.000 euros. 
 
Y todo ello, por supuesto, si han visto las enmiendas al presupuesto, sin aumentar la 
presión fiscal y cumpliendo con los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de 
gasto y nivel de endeudamiento. Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo.  Muy bien, por tiempo de tres minutos. 
Doña Mar Paños, adelante.  
 
Sra. Paños Arriba: Respondiendo a algunas de las intervenciones, decir que este es el 
momento de debatir los presupuestos, señor Galindo, en este Pleno, incluso cuando 
pase el periodo de alegaciones en el Pleno en el que se aprobarán definitivamente. 
También han tenido ocasión en la Comisión de Hacienda celebrada días pasados. Por 
tanto, en este momento pueden ustedes debatir y hablarnos de los gastos. Ahora usted 
no ha querido hablar. Solo ha venido a decir que no les damos participación. Podía 
haber dado su opinión, como han hecho otros grupos políticos que podemos estar de 
acuerdo o no, sobre el programa de gastos que presenta el equipo municipal, porque 
este presupuesto es del equipo municipal a quien le toca liderar la acción de Gobierno. 
Para eso nos ha votado los vecinos de forma mayoritaria. Y, por tanto, es un 
presupuesto que proponemos y del que ustedes pueden opinar. No ha querido hacerlo 
en su turno. Pues ha perdido una de las oportunidades que tanto reclama. 
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Respecto a las enmiendas que nos presentan diversos grupos, sí decir que siempre 
hablan de reducir los gastos de publicidad y protocolo como si de ahí saliese todo el 
dinero que ustedes proponen para luego aumentar otras partidas. No. Esas reducciones 
que propone el Grupo Socialista suponen menos de un 5 %, en algún caso, de toda la 
reducción que propone. Pero luego sí pretenden que eliminemos partidas como la 
construcción de pasarelas. ¿Qué hacemos, señores del Grupo Socialista: no atendemos 
nuestros compromisos con la Comunidad de Madrid que tenemos firmados vía convenio 
que se deben liquidar y pagar? Por eso está esa partida en el anexo de inversiones. O la 
partida para actuaciones en la M513. Se queja reiteradamente de los problemas de 
accesos de Boadilla, pero quiere que eliminemos una partida que viene a mejorar en las 
competencias que tiene este Ayuntamiento en esa carretera y a dar solución a esos 
problemas.  
 
Por tanto, no se escuden en que bajemos la partida de publicidad  protocolo que, 
además, son partidas que se utilizan para difundir la actividad municipal entre los 
vecinos. No les confundan ustedes. 
 
Y respecto a otras que nos proponen, como el Grupo Ciudadanos con el Pacto de los 
Alcaldes, proponen una partida específica, pero es que este Pacto de los Alcaldes es 
transversal. Por ejemplo, ya en algunas de las obras se están incluyendo medidas de 
eficiencia energética como las recientes obras del complejo deportivo municipal Ángel 
Nieto para una mayor eficiencia energética. O en las obras de los colegios que se 
realizan todos los veranos también se introducen medidas de eficiencia energética. Por 
tanto, la partida que usted propone es que ya se está invirtiendo pero de manera 
transversal. 
 
También ustedes vienen aquí a plantear que aumentemos la dotación para las becas. 
Desde luego, sorprende. Ya he explicado anteriormente que este año se reduce 
ligeramente esa partida, porque entendemos que al ponerse en marcha el sistema de 
préstamo de libros estimamos una menor solicitud. Pero ahora, después de votar 
sistemáticamente en contra…  
  
Sr. Presidente: Señora Paños, vaya terminando. 
 
Sra. Paños Arriba: …de todos los aumentos… 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Procede el turno de dúplica por tres minutos. Doña Beatriz, 
adelante.  
  
Sra. Martínez Moya: Vale. Muchas gracias. 
Voy a intentar resumir. Bueno, quería dejar patente la falta de inversión en transporte 
público en el Ayuntamiento en colaboración con el Consorcio de Transportes de Madrid. 
Quería resaltar la bajada de los 10.000 euros a la Escuela Infantil Romanillos. Y nosotros 
pensamos, en cuanto a los ingresos, que con el volumen que hay, muchos de los 
servicios deberían de ser gratuitos para las familias más desfavorecidas. 
 
También queremos llamar la atención que, bueno, un año más seguimos con una 
aportación del Ayuntamiento muy pequeña a la realización de actuaciones contra la 
violencia de género y promoción de igualdad de oportunidades a las mujeres, con una 
aportación de 10.718 euros. 
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Y bueno, únicamente voy a dejar como conclusión que el gasto en el 2019 aumenta de 
manera importante al ser año electoral y se dirige sobre todo a la externalización de los 
servicios públicos, a subvenciones de dotación directa por decisión del equipo de 
Gobierno. Y las inversiones las van a definir mediante las modificaciones de ese 
remanente de Tesorería de 23 millones también, por decisión del equipo de Gobierno, de 
manera unilateral. Todo ello vendido a la ciudadanía a través de 326.000 euros en 
publicidad y propaganda, que suponen 46.000 euros más que en 2018. De nuevo 
aparece aquí la campaña electoral. O más de 106.000 euros dedicados a actuaciones 
protocolarias, de los que 34.000 euros están a disposición de los órganos de Gobierno. 
Nada más y muchas gracias. Votaremos en contra.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, doña Isabel, por tiempo 
de tres minutos… 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias.  
Solamente, bueno, quería contestar a la señora Paños que nuestro grupo entiende que 
hay unos presupuestos que cada Administración tiene para sus objetivos. Y que lo que 
no puede hacer los vecinos de Boadilla es financiar el trabajo que tiene que realizar la 
Comunidad de Madrid. Si no se puede presupuestar, como fue el año pasado, cerca de 
un millón y medio para los arreglos de la M513, este año lo han rebajado ustedes a 400 y 
pico mil. Y obviamente si dedicamos el dinero de las personas de Boadilla para Boadilla, 
pues entendemos que cada Administración se encargue de lo suyo. 
 
Y solamente comentar que una partida que ustedes sistemáticamente no ponen y que 
nosotros pedimos, es una ayuda para el abono del transporte joven que aunque Boadilla 
tiene una situación muy especial: la gente joven que tiene que moverse aquí. Y 
consideramos que debería de haber una partida para la ayuda a la gente joven para que 
pueda salir de este municipio cuando tiene que ir a otro sitio a estudiar o a lo que sea. 
Vale. Muchísimas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupo APB, don Ángel.  
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. 
Mire, señora Paños, no se pierde ninguna oportunidad. Lo que demuestran ustedes es 
que ni aunque se les diga ustedes hacen las cosas. Es decir, las hacen con pleno 
conocimiento, a sabiendas de que lo que se les solicita es mejor, pero ustedes no lo 
hacen pues porque no quieren funcionar así. Ustedes funcionan así. Y entonces 
someten a los grupos de la oposición a lo que ustedes consideran. Nosotros, desde 
luego, no vamos a seguirles en su carril. Y aunque nos desestimen las alegaciones 
después de la aprobación inicial, porque ya luego dirán que no son reclamaciones 
propias del Real Decreto como nos suele decir siempre Intervención, que ellos no tienen 
nada que ver en la cuestión política, ustedes sí, tendrán ustedes ahí un modelo de lo que 
nosotros haríamos con el dinero. 
 
Miren, ustedes el servicio de enfermería no lo contemplan. Tantos recursos tenemos, 
tanto superávit, tanta propaganda; no contemplan las enfermeras a tiempo completo 
para todos los colegios. Las ayudas ya sabemos ustedes cómo las gestionan y cómo las 
distribuyen. Con nosotros, señora Paños, Boadilla sería un ejemplo de protección social 
para los mayores. Tendríamos el mejor sistema de protección para personas mayores de 
la Comunidad de Madrid. ¿Entiende? El dinero municipal, los recursos de todos están 
para las personas, no para las fotos, no para las placas, para la memoria histórica. Eso a 
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nosotros no nos importa. Nos importa atender a las personas. Atender a sus derechos. Y 
eso es lo que no vemos en este presupuesto. 
 
Tendríamos las mejores instalaciones deportivas. Y tendríamos cosas tan claras como 
se le han dicho, por ejemplo, una subvención al 11M, a la Asociación del 11M, pero 
usted dice que es que no, que es que prefiere a la Asociación Víctimas del Terrorismo 
porque es mayoritaria y que están todos más representados. Pues para nosotros ese 
colectivo también merece estar en nuestro presupuesto. Pero esta foto que ustedes 
hacen es la foto excluyente del Partido Popular. Y como ustedes argumentan que esta 
decisión viene avalada por sus mayorías absolutas, ustedes con el dinero de todos 
hacen lo que el Partido Popular quiere. Y eso es lo que nosotros no queremos dejar de 
criticar en este momento. 
 
Y ustedes no desestimarán nuestras reclamaciones al presupuesto o ya veremos. 
Tienen ustedes tiempo para hacer lo que consideren, pero desde luego que van a poder 
opinar sobre el servicio de enfermeras, sobre las ayudas asistenciales. Y veremos 
finalmente qué decisión toman. Nada más.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por el Grupo Ciudadanos, por tiempo de tres 
minutos, don Ricardo.  
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
Me gustaría saber si al final van a aceptar algunas de nuestras enmiendas o no, 
fundamentalmente para saber el sentido de nuestro voto. 
 
Nosotros lo que sí que les pedimos es que hagan bien las cuentas y las ajusten a la 
realidad más probable esperada para este año. Este es el principio básico de cualquier 
tema presupuestario. O sea, cualquier presupuesto se basa en esto. Y verán que es 
posible que cuadren perfectamente los números. Le voy a poner un ejemplo: en el 
capítulo referido a los ingresos estimados por el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, 
para el 2018 ustedes hicieron una estimación de 2,6 millones de euros. Sin embargo, en 
los nueve primeros meses la recaudación ya supera los 3,7 millones. Esto no es extraño 
en su forma de elaborar los presupuestos, porque en 2016 y 2017 la desviación de lo 
presupuestado sobre lo ingresado fue superior al cien por cien. Pero también en lo que 
gastó. Por ejemplo, en el capítulo de libros: 2016 o 2017 ustedes presupuestan 
aproximadamente, los dos años de forma sistemática, medio millón de euros 
aproximadamente y se gastó por encima del millón. Es que es una desviación tremenda. 
Y además tenemos el histórico. ¿Por qué no se recoge eso en el presupuesto? Eso es lo 
más normal. 
 
Miren, la estimación que hacen ustedes todos los años sobre lo que se recauda -por 
ejemplo, volvamos al IBI- resulta muy inferior a la que saben que se va a recaudar, por el 
histórico, insisto. Para calcular esta parte de ingresos nosotros hemos tomado como 
referencia los últimos cuatro años y su correspondiente media acotada. De esta forma se 
obtiene un valor de la recaudación final mucho más ajustado a la realidad y que se 
espera sea superior a los 6,2 millones de euros. La diferencia entre lo que ustedes 
presupuestan en esta partida –menos de 4,2- y lo que con casi total seguridad se va a 
recaudar realmente –puede esperarse 6 con 2 millones- es de dos millones de euros. 
 
Con esta manera de elaborar los presupuestos hay dos cuestiones que se empiezan a 
explicar en la gestión que ustedes realizan en términos generales. Primero, no nos 
puede extrañar a nadie que posteriormente a la hora de ejecutar el presupuesto haya 
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que realizar tantas modificaciones, dado que el presupuesto está muy alejado de la 
realidad más probable. Como le digo, el principio básico de elaboración de un 
presupuesto. Y no soy economista. 
 
Y en segundo lugar, tampoco puede extrañar a nadie que se den tan breves plazos de 
tiempo para estudiar el presupuesto y presentar enmiendas por parte de la oposición, 
con el agravante de que el tiempo todavía es menor para conocer las enmiendas 
propuestas por otros grupos municipales. Evidentemente, se trata de poner el mayor 
número de trampas posibles a la legítima labor de fiscalización de la oposición. Así pues, 
mire usted, señor Galindo, como para que se apruebe su propuesta de creación de una 
comisión de presupuestos o unos presupuestos participativos. Muy complicado. Sí. 
Lamentable.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo.  Doña Mar, adelante.  
 
Sra. Paños Arriba: Muchas gracias.  
Respecto a los DUEs, los diplomados en enfermería, quiero recordar que esa iniciativa 
partió del Partido Popular como compromiso electoral ya en el 2011. Y luego se han ido 
implementando en todos los colegios públicos. Por lo tanto, no venga a darnos lecciones, 
señor Galindo.  
 
Y respecto a lo que comentaba el portavoz de Ciudadanos, entiendo que no se refería al 
IBI, sino al impuesto de plusvalía, ¿verdad? …las previsiones se hacen también con un 
criterio de prudencia, porque usted sabe que está pendiente de modificación legislativa 
ese impuesto y, por tanto, creemos que debemos… por responsabilidad hacia los 
vecinos debemos presupuestar con un criterio de prudencia, irnos a las horquillas, entre 
la horquilla prevista irnos hacia la escala más baja. Por eso ya se explica en el informe 
de gestión tributaria que se incorpora al presupuesto. Y, por tanto, por responsabilidad 
se presupuesta de esta manera. No podemos presupuestar pensando en los 23 millones 
de euros que menciona recurrentemente la portavoz de Izquierda Unida, porque ese es 
el remanente del año pasado. Todavía no conocemos el de este año. Y, por tanto, si 
presupuestamos en base a futuribles no estaríamos presupuestando adecuadamente.  
 
Este presupuesto, como les digo, aumenta para dar mayor servicio y calidad a todos los 
vecinos de Boadilla. Dar, por ejemplo, más facilidades a las familias con hijos con 
especiales necesidades. Aumentando un 12 % la dotación para Centro de Atención 
Temprana y Post-temprana. Aumentando la dotación para contratos o para servicios tan 
importantes como la recogida de basuras o el mantenimiento de la ciudad. Y dar servicio 
a los nuevos sectores. También para la Asociación de Mayores, las ayudas por 
nacimiento y manutención. Por tanto, creemos que es un presupuesto adecuado que 
beneficia a los vecinos de Boadilla y también hecho con responsabilidad para no incurrir 
en desfases que pudiesen poner en riesgo la estabilidad del presupuesto. Muchas 
gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños.  
Muy bien. Pues ahora tendríamos dos bloques de enmiendas. Unas del Grupo Socialista 
que fueron presentadas un poco antes que las del Grupo Ciudadanos y, por tanto, serían 
las que se votarían primero. Hay en total 59. Se votan en bloque. Bueno, pues sí. Don 
Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Por una cuestión de orden.  
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A lo mejor he estado despistado, pero no sé si se han admitido algunas enmiendas o 
no… no ha quedado… creo que no se ha explicitado. Es por el sentido de mi voto… 
 
Sr. Presidente: Me parece muy bien adecuado lo que está diciendo. Portavoz del Grupo 
Popular o delegada de Hacienda. 
 
Sr. Herráiz Romero: Sí. Gracias, señor presidente.  
La postura del Grupo Popular va a ser que no, porque entendemos que el presupuesto 
nuestro es equilibrado y es un presupuesto estudiado. Y entonces la postura va a ser 
que no a todas las enmiendas. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Entiendo que votamos en bloque. 
 
 
Concluidas las intervenciones se produce la votación con el siguiente resultado el 
siguiente resultado: 
 
Votación de la enmienda del Grupo Municipal Socialista: Votos a favor: 4 (de los 
miembros de los Grupos Municipales APB [2] y Socialista [2], votos en contra: 13 (de los 
miembros de los Grupos Municipales Popular) y abstenciones: 4 (de los miembros de los 
Grupos Municipales Ciudadanos [3] y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, queda rechazada la enmienda presentada por el Grupo Municipal 
Socialista. 
 
Votación de la enmienda del Grupo Municipal Ciudadanos: Votos a favor: 5 (de los 
miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3] y APB [2], votos en contra: 13 (de 
los miembros de los Grupos Municipales Popular) y abstenciones: 3 (de los miembros de 
los Grupos Municipales Socialista [2] y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, queda rechazada la enmienda presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos. 
 
Votación del dictamen del presupuesto: 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: 
 
“PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General Municipal para el ejercicio 
2019 por un importe consolidado de SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (64.725.499,38 €), integrado por el del propio Ayuntamiento, cuyo 
importe asciende a CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL EUROS 
(59.600.000,00 €), nivelados sus estados de gastos y de ingresos; así como el 
Presupuesto de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A., 
que asciende a SEIS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
SEIS EUROS (6.078.276,00 €), nivelados sus estados de gastos e ingresos; con 
eliminaciones por operaciones internas por importe de NOVECIENTOS SESENTA Y UN 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(961.776,62 €). 
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SEGUNDO.- Que el Presupuesto así aprobado se exponga al público por plazo de 
quince días, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en el Tablón de Anuncios de la Corporación a efectos de reclamaciones. 
 
TERCERO.- Este acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado automáticamente 
a definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de 
exposición pública, entrando en vigor una vez se haya cumplido lo dispuesto en el 
artículo 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y en el artículo 169 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.” 
 
Resumen a nivel de capítulos del Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2019: 
 
Estados de Ingresos: 
 
Capítulo 1 Impuestos directos 33.437.000,00€   
Capítulo 2 Impuestos indirectos    2.500.000,00€   
Capítulo 3 Tasas y otros ingresos   9.181.000,00€   
Capítulo 4 Transferencias corrientes 14.221.000,00€   
Capítulo 5 Ingresos patrimoniales   261.000,00€   
Capítulo 6 Enajenación inversiones reales  
Capítulo 7 Transferencias de capital   
 Total ingresos 59.600.000,00€ 

 
Estado de Gastos:  
 
Capítulo 1 Gastos de personal 20.154.000,00€ 
Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 31.940.000,00€ 
Capítulo 3 Gastos financieros 5.000,00€ 
Capítulo 4 Transferencias corrientes 3.138.000,00€ 
Capítulo 5 Fondo de contingencia 1.015.000,00€ 
Capítulo 6 Inversiones reales 3.309.000,00€ 
Capítulo 7 Transferencias de capital 39.000,00€ 
Capítulo 9 Pasivos financieros  
 Total Gastos 59.600.000,00€ 

 
Resumen por áreas de Gastos: 
 
Área de gasto 1 Servicios públicos básicos 31.411.000,00€ 
Área de gasto 2 Actuaciones de protección y promoción 

social 
3.480.000,00€ 

Área de gasto 3 Producción de bienes públicos de carácter 
preferente 

11.485.000,00€ 

Área de gasto 4 Actuaciones de carácter económico 985.000,00€ 
Área de gasto 9 Actuaciones de carácter general 12.238.000,00€ 
Área de gasto 0 Deuda pública 1.000,00€ 
 Total Gastos 59.600.000,00€ 

 
Importe del Presupuesto de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda, S.A.: 
6.087.276,00 € 
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I.4.5.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES. 
 
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. 
 
“ANTECEDENTES 
 
- Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aprobada por 
Acuerdo de Pleno de fecha 12 de noviembre de 1992. 
 
- Informe-Propuesta de Tesorería de 17 de octubre de 2018. 
 
- Memoria de impacto normativo, de 17 de octubre de 2018 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
- 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. 
 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
- Demás disposiciones concordantes y de aplicación. 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
PRIMERA.- La adopción del acuerdo de imposición y aprobación de las Ordenanzas 
Fiscales viene atribuida al Pleno de la Corporación, de conformidad con lo que dispone 
el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen 
Local, sin ser necesaria una mayoría especial, tras la reforma del artículo 47 de este 
texto efectuada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno local. 

 
El procedimiento para el establecimiento, modificación, supresión y ordenación es el 
previsto en el artículo 17 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, se expone 
a continuación: 

 
1º. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la 

ordenación propuesta mediante la correspondiente Ordenanza Fiscal, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, sin ser necesaria una mayoría especial, tras la reforma 
efectuada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local. 
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2º. Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente a 
información pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. Los Ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes deberán 
publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la Comunidad. 

 
3º. Finalizado el plazo de información pública, se adoptarán el Acuerdo Definitivo 

que proceda, resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de las 
Ordenanzas. Estos acuerdos deberán adoptarse con el mismo quórum que el exigido 
para la aprobación provisional. En el caso de que no se hubiesen presentado 
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo, hasta entonces 
provisional, sin necesidad de Acuerdo plenario. 

  
4º. El Acuerdo de Aprobación Definitiva incluyendo los provisionales elevados 

automáticamente a tal categoría y el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza 
fiscal se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid, momento en el cual entrarán en vigor. Asimismo, dicho 
Acuerdo de aprobación definitiva se notificará a aquellos interesados que hubieran 
presentado alegaciones.  

 
Las Ordenanzas así aprobadas regirán durante el plazo, determinado o indefinido, 

previsto en las mismas. 
 
SEGUNDA.- Se propone por la Concejalía de Hacienda la modificación de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, consistente en la introducción 
de una nueva bonificación para los bienes inmuebles de naturaleza urbana de uso 
residencial en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o 
eléctrico de la energía proveniente del sol; el resto de modificaciones tienden a gestionar 
con mayor eficacia la bonificación existente para familias numerosas y los sistemas 
especiales de pago. 

 

Establece el artículo 77.1 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, 
en el orden de gestión tributaria del impuesto sobre bienes inmuebles que “La liquidación 
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de 
este impuesto, serán competencia exclusiva de los ayuntamientos y comprenderán las 
funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización 
de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión 
de los documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos 
indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y 
actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a las materias 
comprendidas en este apartado.” Y en cuanto a los beneficios fiscales, en el artículo 9.1 
que “No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación 
de los tratados internacionales. No obstante, también podrán reconocerse los beneficios 
fiscales que las entidades locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los 
supuestos expresamente previstos por la Ley. En particular, y en las condiciones  que 
puedan prever dichas  ordenanzas, éstas podrán  establecer una bonificación de hasta el 
5 % de la cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de vencimiento 
periódico en una entidad financiera, anticipen pagos o realicen actuaciones que 
impliquen colaboración en la recaudación de ingresos.” 
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 Las modificaciones propuestas son las siguientes: 
 
1º. Modificación del artículo 4, que pasa a denominarse “Bonificaciones potestativas. 
Familias numerosas y sistemas de aprovechamiento de la energía solar”. 
 
 Se introduce un nuevo supuesto de bonificación para los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana de uso residencial en los que se hayan instalado sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, del siguiente 
tenor: 
 
“6. En virtud de lo previsto en el artículo 74.5 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, se aplicará una bonificación del 40% de la cuota íntegra del 
impuesto para los bienes inmuebles de naturaleza urbana de uso residencial en los que 
se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 
proveniente del sol para autoconsumo, siempre que representen un suministro de 
energía mínimo del 40% del total del consumo energético del inmueble.  
 
Será de aplicación durante los tres períodos impositivos siguientes al de la finalización 
de su instalación y estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor 
incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la 
Administración competente,  así como de la oportuna licencia municipal. 
 
Esta bonificación deberá ser solicitada por el sujeto pasivo del impuesto antes del 1 de 
enero del año en el que se pretenda su aplicación, adjuntando el proyecto o memoria 
técnica, y declaración emitida por técnico competente, visada por el colegio oficial que 
corresponda o en su defecto justificante de habilitación técnica, en el que quede 
expresamente justificado que la instalación reúne los requisitos técnicos establecidos 
para la aplicación de esta bonificación. 
 
No se concederá la bonificación cuando la instalación de estos sistemas de 
aprovechamiento de la energía solar sea obligatoria de acuerdo con la normativa 
específica en la materia”. 
 
Estamos ante una bonificación parcial, de carácter objetivo, rogada, y de establecimiento 
potestativo por parte del Ayuntamiento, que deberá regular mediante Ordenanza Fiscal 
municipal los demás aspectos sustantivos y formales del beneficio no contemplados en 
el TRLRHL. Con carácter general, los beneficios fiscales de los tributos se rigen por el 
Principio de Reserva de Ley, puesto que constituyen un elemento esencial de la 
configuración de los tributos y por lo tanto su establecimiento, modificación, supresión o 
prórroga, está sujeto a reserva de Ley. 
 
En relación con los beneficios fiscales deben señalarse tres normas básicas:  
 

-Constitución de 1978, que en su Art. 133.3 establece: “Todo beneficio fiscal que 
afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley”;  
 

-Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), que en su Art. 8 
establece: “Se regularán en todo caso por Ley: d) El establecimiento, modificación, 
supresión y prórroga de las exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y 
demás beneficios o incentivos fiscales”;  
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-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 (TRLRHL), que en su Art. 9.1 
establece: “No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que 
los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la 
aplicación de los tratados internacionales. No obstante, también podrán reconocerse los 
beneficios fiscales que las entidades locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en 
los supuestos expresamente previstos por la Ley. En particular,..”.  
 
Vista la cobertura legal de la inclusión de esta bonificación, ha de señalarse, finalmente, 
el artículo 74.5 TRLRHL, que establece “Las ordenanzas fiscales podrán regular una 
bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto para los bienes 
inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o 
eléctrico de la energía proveniente del sol. La aplicación de esta bonificación estará 
condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que 
dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente. Los 
demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación se especificarán en la 
ordenanza fiscal”. 
 
 Por tanto, establecida la posibilidad de que las ordenanzas fiscales regulen esta 
bonificación y visto que se ajusta a los límites establecidos, debe manifestarse que se 
ajusta a lo preceptuado en el bloque normativo de aplicación. 
 
2. Modificación de los artículos 4, 6, 7 y 9 en sus aspectos procedimentales o adjetivos.  
 
De acuerdo con el Informe de la Tesorería Municipal, se propone la modificación de los 
artículos reseñados introduciendo ajustes y mejoras técnicas en la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del Impuesto que permitan, de una parte agilizar el procedimiento de 
concesión de beneficios fiscales y de otra, facilitar el cumplimiento de las obligaciones a 
los vecinos. 
 
Singularmente, estas mejoras técnicas se manifiestan en las siguientes modificaciones:  
 
 -Artículo 4. Se fija un nuevo plazo de solicitud para la bonificación por familia 
numerosa fijado en el 31 de diciembre del ejercicio inmediatamente anterior a aquel en 
que deba surtir efectos, coincidente con la fecha de control de estar al corriente de pagos 
con la Hacienda municipal para la aplicación de las bonificaciones, incrementando la 
seguridad jurídica. Se facilita el cumplimiento de los trámites y obligaciones para el 
contribuyente, posibilitando la consulta directa del título de familia numerosa por parte de 
este Ayuntamiento en el sistema electrónico habilitado por la administración concedente 
del título. 
 
 -Artículo 6. Regula la bonificación por domiciliación, incorpora la posibilidad de 
tramitar baja en esta forma de pago sin necesidad de notificación expresa al titular, 
cuando se produzca la devolución de dos recibos en años consecutivos. Asimismo en su 
apartado 6 se limitan los sistemas de comunicación a través de correo electrónico por 
ser el sistema utilizado por esta Recaudación. 
 
 -Artículo 7. Pasa a denominarse “sistemas especiales de pago” en lugar de 
“pago fraccionado” y presenta modificaciones tendentes a gestionar estas entregas a 
cuenta sobre las bases de datos más ajustadas a la realidad del hecho imponible. 
 



 

 

 

 

 

 

Página 128 de 161 

 

 -Artículo 9. Para que resulte coherente con el resto del texto, se recoge la 
obligación de solicitar la división de recibos o alteración de titulares antes del 1 de enero. 
 
TERCERA.- Examinado el texto de la Ordenanza propuesto, se estima que se ajusta a la 
normativa que resulta de aplicación. 
 
La documentación que obra en el expediente incorpora determinados aspectos con el fin 
dar cumplimiento a los requisitos que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas exige para este tipo de 
modificaciones normativas.  
 
Asimismo, se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que dispone 
que “Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, 
los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como 
cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley 
que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus 
repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las 
exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. 

 
Con base en lo expuesto, se informa favorablemente, que por el Pleno de la 

Corporación se adopte el siguiente  
 
ACUERDO, 

 
PRIMERO.- Aprobar la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, quedando redactada de acuerdo con el contenido del Anexo I. 
 
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 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, el presente Acuerdo tiene carácter provisional y 
se expondrá al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo 
de treinta días hábiles, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
 

Dicha exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid y en un diario de los de mayor difusión de la Comunidad. 
 
TERCERO.- En caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá automáticamente 
elevado a definitivo el presente Acuerdo. 
 
CUARTO.- La presente modificación entrará en vigor una vez realizada la publicación 
definitiva el uno de enero de 2019. 
 
ANEXO I 
 
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

 
PREÁMBULO 
 
La aplicación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles ha 
puesto de manifiesto la necesidad de introducir adaptaciones a la regulación de las 
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bonificaciones potestativas en sus aspectos procedimentales, incorporando además un 
nuevo beneficio fiscal por instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o 
eléctrico de la energía proveniente del sol. En materia de gestión de planes especiales 
de pago y domiciliación de recibos se introducen medidas de racionalización de la 
gestión. 
 
Esta modificación afecta los artículos siguientes, número 4, 6, 7 y 9 y se ha 
confeccionado respetando los principios de buena regulación, de una parte los de 
necesidad y eficacia, para racionalizar los procedimientos; Proporcionalidad en la 
aplicación de los tributos; Seguridad jurídica para facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales; Transparencia para garantizar el acceso a la información; 
Eficiencia, en la tramitación administrativa; Sostenibilidad financiera, sin producir 
aumento de gastos ni disminución sustancial de ingresos. 
 
Las modificaciones propuestas no tienen impactos significativos de género ni por razón 
de orientación sexual, identidad o expresión de género. Además inciden positivamente 
sobre las familias numerosas al simplificar la gestión de bonificaciones. 
 
De conformidad con lo expuesto se dispone dar nueva redacción a los artículos 4, 6, 7 y 
9 ya indicados, que quedan redactados del siguiente modo: 
 
Artículo 4. Bonificaciones potestativas. Familias Numerosas y sistemas de 
aprovechamiento de la energía solar. 
 
1. En virtud de lo previsto en el artículo 74.4 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, gozarán de una bonificación de la cuota íntegra del impuesto los sujetos 
pasivos que, a uno de enero, ostenten la condición de titulares de familia numerosa  
conforme lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las 
Familias Numerosas, y demás normativa concordante respecto de los bienes inmuebles 
que constituyan la vivienda habitual de la unidad familiar. Se entenderá que la vivienda 
habitual de la familia numerosa es aquélla en la que figura empadronada la totalidad de 
los miembros de la unidad familiar. 
 
Por tanto, se exigirá que la unidad familiar, a uno de enero de cada ejercicio de 
aplicación de la bonificación por familia numerosa, ostente la condición de familia 
numerosa siempre que esté acreditado mediante el correspondiente título en vigor, y a 
dicha fecha, todos sus miembros se encuentren empadronados en el domicilio objeto del 
Impuesto a bonificar. 
 
2. Además, será requisito para su aplicación y mantenimiento, que ninguno de los 
miembros de la unidad familiar tengan deudas pendientes incluidas en expediente de 
apremio, ante el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a fecha 1 de enero de cada 
ejercicio salvo que estén suspendidas o aplazadas. 
  
3. El porcentaje de la bonificación, se determinará, de acuerdo con la categoría de la 
familia numerosa definido en el artículo 4 de la Ley 40/2003 y el valor catastral de su 
vivienda habitual, según se establece en el siguiente cuadro: 
 

VALOR CATASTRAL€ 
PORCENTAJE DE BONIFICACIÓN 
CATEGORÍA GENERAL CATEGORÍA ESPECIAL 

HASTA 150.000€ 65% 90% 
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Superior a 150.000-hasta 
300.000 

55% 80% 

Superior a  300.000-hasta 
450.000 

45% 70% 

Superior a 450.000 35% 45% 
 
4. El sujeto pasivo solicitará la  bonificación  antes del 1 de enero del año en que se 
pretende su aplicación, en otro caso, surtirá efectos, si procede, para el ejercicio 
siguiente, acreditando que concurren los requisitos exigidos para su aplicación. No 
obstante, si se obtiene la condición de familia numerosa en la última quincena del 
ejercicio, el plazo para solicitar la bonificación se extenderá hasta el 15 de enero del 
mismo año en que se pretende su aplicación, acreditándolo mediante la presentación del 
título, o en su defecto la solicitud del mismo ante el órgano competente. 
 
Junto a la solicitud se adjuntará el título oficial que reconozca la condición de familia 
numerosa o, en su caso, solicitud del citado reconocimiento o de renovación del título.  
 
5. La bonificación concedida mantendrá su vigencia sin necesidad de nueva petición 
salvo en los supuestos de cambio de domicilio o de renovación del título, en los que el 
interesado deberá volver a presentar la solicitud, antes de 1 de enero del año en que se 
pretende su aplicación.   
 
Si perjuicio de lo anterior, en caso de renovación del título de familia numerosa, el sujeto 
pasivo podrá acogerse a la bonificación si aporta el justificante de la  renovación antes 
de finalizar el plazo para presentar recurso de reposición contra la liquidación del 
impuesto. 
 
La concesión y la pérdida de la bonificación se acordarán mediante la aprobación del 
padrón, y se entenderá notificada con ocasión de  la exposición pública del Padrón de 
IBI. 
 
6. En virtud de lo previsto en el artículo 74.5 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, se aplicará una bonificación del 40% de la cuota íntegra del impuesto para los 
bienes inmuebles de naturaleza urbana de uso residencial en los que se hayan instalado 
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol 
para autoconsumo, siempre que representen un suministro de energía mínimo del 40% 
del total del consumo energético del inmueble.  
 
Será de aplicación durante los tres períodos impositivos siguientes al de la finalización 
de su instalación y estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor 
incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la 
Administración competente,  así como de la oportuna licencia municipal. 
 
Esta bonificación deberá ser solicitada por el sujeto pasivo del impuesto antes del 1 de 
enero del año en el que se pretenda su aplicación, adjuntando el proyecto o memoria 
técnica, y declaración emitida por técnico competente, visada por el colegio oficial que 
corresponda o en su defecto justificante de habilitación técnica, en el que quede 
expresamente justificado que la instalación reúne los requisitos técnicos establecidos 
para la aplicación de esta bonificación. 
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No se concederá la bonificación cuando la instalación de estos sistemas de 
aprovechamiento de la energía solar sea obligatoria de acuerdo con la normativa 
específica en la materia. 
 
Artículo 6. Bonificación por domiciliación 
 
1. En virtud de lo previsto en el artículo 9 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, gozarán de una bonificación de la cuota íntegra del impuesto en un porcentaje 
del 2,5 por ciento los sujetos pasivos que domicilien el pago del impuesto en una entidad 
financiera y no tengan deudas pendientes incluidas en expediente de apremio a fecha 1 
de enero del ejercicio en que se pretenda su aplicación, salvo que estén suspendidas o 
aplazadas. 

 
2. La referida bonificación se aplicará sin necesidad de solicitud previa de forma 
automática, siempre que concurran los requisitos establecidos en el apartado anterior. Si 
la orden de domiciliación se presenta hasta el 31 de octubre o fecha límite que se 
habilite, surtirá efectos en el propio ejercicio. Si se hace a posteriori, la bonificación se 
aplicará para el ejercicio siguiente, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
establecidos. 
 
3. Si la domiciliación trae causa en alteraciones catastrales correspondientes a una 
pluralidad de fincas de un mismo inmueble dividido horizontalmente, la gestión deberá 
centralizarse a través del representante de la comunidad de propietarios y tramitarse de 
forma electrónica, siéndoles de aplicación las mismas condiciones y plazos a todos ellos. 
 
4. La bonificación tendrá validez por tiempo indefinido en tanto se mantenga la 
domiciliación, no exista manifestación en contra por parte del sujeto pasivo, se atienda la 
orden de cargo en cuenta y el sujeto pasivo no tenga deudas pendientes incluidas en 
expediente de apremio a fecha 1 de enero del ejercicio en que se pretenda su aplicación, 
salvo que estén suspendidas o aplazadas.  
 
Para su mantenimiento, además, se precisará que exista coincidencia entre el titular del 
recibo del ejercicio en que se realice la domiciliación y el de los ejercicios siguientes. Si 
la domiciliación no fuera atendida se exigirá la cuota total del impuesto.  
 
La concurrencia de los requisitos exigidos será objeto de comprobación anual por esta 
Administración. Si éstos se cumplen, se aplicará automáticamente la bonificación; en 
caso contrario, no se aplicará en dicho ejercicio, sin necesidad de notificación al 
interesado. La devolución de dos recibos en años consecutivos podrá suponer la baja de 
la domiciliación sin necesidad de notificación expresa. 

 
En ningún caso, el importe de la bonificación recogida en este artículo podrá ser superior 
a 600 euros por inmueble. 
 
5. La Concejalía de Hacienda podrá dictar las Circulares e instrucciones que se estimen 
oportunas, en orden a interpretar y aclarar lo dispuesto en este artículo. 
 
6. Régimen de comunicaciones: se potenciará el empleo de avisos masivos y genéricos 
por correo electrónico frente al sistema individualizado de comunicación postal, pudiendo 
sustituirlo cuando se disponga de los medios y datos suficientes para ello. 
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Artículo 7. Sistemas especiales de pago 
 
1. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9 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, y con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, se 
establece un sistema especial de pago de las cuotas por recibo que permite, a quienes 
se acojan al mismo, el disfrute de una bonificación del 5 por ciento de la cuota del 
impuesto siempre que cumplan los requisitos especificados en este artículo.  
 
La adhesión al sistema de pago fraccionado implica incluir en el mismo la totalidad de los 
recibos de los que sea titular por Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza 
Urbana. 
 
A partir del alta en el sistema, la gestión de cobro de  todos los recibos se realizará 
mediante un único cargo acumulado por cada plazo. 
 
2. Modalidades de pago. 
 
El pago del impuesto se podrá realizar en cualquiera de las siguientes modalidades:  
 
a) Modalidad Plan 2 (PEP 2), pago en dos plazos  
 
El importe total anual del impuesto se distribuirá en dos plazos, de conformidad con el 
siguiente esquema:  
 
-Primer plazo: será equivalente al 50 por ciento de la cuota acumulada de todos los 
recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio en curso, 
debiendo hacerse efectiva el 30 de junio, o inmediato hábil siguiente, mediante la 
oportuna domiciliación bancaria.  
 
Este pago tendrá el carácter de entrega a cuenta y no podrá ser objeto de impugnación. 
 
-Segundo plazo: su importe se pasará al cobro a la cuenta indicada por el interesado el 
último día del período ordinario de cobro del impuesto, y será equivalente al restante 
50% pendiente, menos la bonificación del 5% calculada sobre la cuota anual, siempre 
que cumpla los requisitos para ello. 
 
b) Modalidad Plan 6 (PEP 6), pago en seis plazos  
 
El recibo del IBI del ejercicio anterior, o el del corriente si estuviera aprobado el Padrón 
en el momento de calcular el primer plazo, servirá de base para su división en 6 cuotas, 
de conformidad con el siguiente esquema: 
 
-Los plazos serán equivalentes, cada uno de ellos, a un 17 por ciento (aproximadamente 
1/6 parte). Los plazos podrán revisarse, tras la aprobación del Padrón definitivo, e 
incorporarán posibles modificaciones en la cuota del ejercicio.  
 
Se cargarán  en la cuenta de domiciliación  el último día de febrero, abril, junio, agosto, 
octubre y noviembre, o inmediato hábil posterior y tendrán carácter de entrega a cuenta, 
por lo que no podrán ser objeto de impugnación.  
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En la última cuota, que se cargará el 30 de noviembre o inmediato hábil posterior, se 
aplicará la bonificación, si procede. 
 
Si al regularizar resultase una cantidad a favor del contribuyente, por ser menor el 
importe a ingresar en el ejercicio en curso que el efectivamente ingresado mediante el 
Sistema Especial de Pagos, se procederá de oficio a su devolución, sin que proceda 
aplicar intereses de demora. 
 
3. Requisitos  
 
La adhesión a cualquiera de las modalidades de pago recogidas en el apartado anterior 
requiere, necesariamente, que se formule la oportuna solicitud y se domicilie el pago del 
impuesto en una entidad financiera. 
 
La solicitud, deberá presentarse en las siguientes fechas: 
 
a) Modalidad Plan 2 (PEP 2) 

Hasta el 31 de mayo del ejercicio en el que se pretende su aplicación. Si se presenta con 
posterioridad tendrá validez para el ejercicio siguiente. 
 
b) Modalidad Plan 6 (PEP 6) 

Hasta el  31 de enero del ejercicio en el que se pretende su aplicación. Si se presenta 
con posterioridad tendrá validez para el ejercicio siguiente. 
 
El sujeto pasivo deberá optar entre una de las dos modalidades indicadas al ser 
incompatibles entre sí.   
 
La solicitud de adhesión a cualquiera de  las modalidades de pago fraccionado se 
entenderá automáticamente concedida, sin necesidad de notificación, y se mantendrá 
para años sucesivos en tanto no se produzca alguna de estas circunstancias: 1) que 
exista manifestación en contra por parte del sujeto pasivo; 2)  que se modifique el titular 
del recibo o 3) que se devuelvan dos recibos anuales consecutivos. La baja no será 
objeto de notificación, salvo solicitud expresa del interesado a tal efecto. 
 
No obstante, en los supuestos de denegación de la solicitud por no reunir los requisitos 
del alta inicial el acuerdo se notificará al interesado.  
 
4. Bonificación 
 
4.1.- Se establece una bonificación del 5 por ciento de la cuota del impuesto, una vez 
aplicadas las bonificaciones procedentes, siempre que el interesado atienda todos los 
pagos en la forma y plazo establecidos en cada una de las modalidades y no tengan 
deudas pendientes incluidas en expediente de apremio a fecha 1 de enero del ejercicio 
en que se pretenda su aplicación, salvo que estén suspendidas o aplazadas. 
 
4.2.- Devoluciones 
 
4.2.1- Modalidad Plan 2 (PEP 2) 
 
4.2.1.1.- Si, por causas imputables al interesado, no se hiciera efectivo el importe del 
primer plazo se cargarán el último día del periodo voluntario mediante domiciliación en la 
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propia cuenta designada para el SEP todas las cuotas a abonar en el ejercicio de los 
recibos de su titularidad.   
 
En este caso se perderá la bonificación del 5 por ciento si bien se aplicará la bonificación 
de 2,5 por ciento por domiciliación bancaria sobre el total de la cuota del ejercicio, 
siempre que el pago sea atendido por domiciliación. No obstante lo anterior, mediante 
manifestación expresa al efecto, el interesado podrá optar por anular la domiciliación 
bancaria y abonar el pago dentro del periodo voluntario sin que proceda aplicar ninguna 
bonificación. 
 
4.2.1.2. Si, habiéndose hecho efectivo el importe del primero de los plazos señalados, 
por causas imputables al interesado, no se hiciera efectivo el segundo, se iniciará el 
período ejecutivo por la cantidad pendiente con la consiguiente pérdida del derecho a la 
bonificación prevista. 
 
4.2.2.- Modalidad Plan 6 (PEP 6) 
 
4.2.2.1.- Si, por causas imputables al interesado, no se hiciera efectivo el importe de 
alguno de los 5 primeros plazos, el importe de  la cuota de regularización (plazo 6) se 
incrementará en la cuantía que resulte impagada y se pasará al cobro el último día del 
periodo voluntario mediante domiciliación. En este caso se perderá la bonificación del 5 
por ciento sí bien se aplicará la bonificación de 2,5 por ciento por domiciliación bancaria 
sobre el total de la cuota del ejercicio, salvo que el pago no fuera atendido por 
domiciliación. No obstante lo anterior, mediante manifestación expresa al efecto, el 
interesado podrá optar por anular la domiciliación bancaria y abonar la cantidad 
pendiente dentro del periodo voluntario sin que proceda aplicar ninguna  bonificación. 
 
4.2.2.2- Si, habiéndose hecho efectivos los primeros 5 plazos señalados y, por causas 
imputables al interesado, no se hiciera efectivo el último, se iniciará el período ejecutivo 
por la cantidad pendiente con la consiguiente pérdida del derecho a la bonificación 
prevista.  
 
5.- Cambios de datos bancarios. 
 
El sujeto pasivo deberá comunicar al departamento de Tesorería los cambios en la 
cuenta de cargo. Para que los cambios tengan efectividad en el cargo siguiente deberá 
comunicarlo con una antelación mínima de 15 días a la fecha del cargo, en caso 
contrario será efectivo para cargos sucesivos. 
 
6.- Límite de la Bonificación. 
 
En ningún caso, el importe de las bonificaciones  recogidas en este artículo podrá ser 
superior a 600 euros por inmueble. 
 
En el caso de inmuebles de varios cotitulares que resulten divididos en función de su 
porcentaje de propiedad, la bonificación ha de aplicarse proporcionalmente hasta un 
máximo de 600€ por inmueble. 
 
7.-  Criterios de Interpretación. 
 
La Concejalía de Hacienda podrá dictar las Circulares e Instrucciones que se estimen 
oportunas, en orden a interpretar y aclarar lo dispuesto en este artículo. 
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8.- Régimen de comunicaciones. 
 
- Modalidad Plan 2 (PEP 2): Se potenciará el empleo de avisos genéricos por correo 
electrónico frente al sistema de comunicación postal individualizado y personalizado.  
 
- Modalidad Plan 6 (PEP 6): No se efectuarán comunicaciones de aviso de cargo en 
cuenta. 
 
Artículo 9. Gestión 
 
El ayuntamiento emitirá los recibos y las liquidaciones tributarias a nombre del titular del 
derecho constitutivo del hecho imponible.  
 
No obstante, cuando un bien inmueble, o derecho sobre éste, pertenezca a dos o más 
cotitulares se podrá solicitar la división de la cuota tributaria, siendo indispensable 
aportar los datos personales y los domicilios del resto de los obligados al pago, así como 
los documentos públicos acreditativos de la proporción en que cada uno participa en el 
dominio o derecho sobre el inmueble. El Ayuntamiento podrá practicar la división de 
oficio, cuando así se justifique. 
 
Para proceder a la división del recibo original será necesario que cada uno de los 
resultantes tenga un importe mínimo a pagar de 50 euros. 
 
Será posible cambiar el titular del recibo, ya sea en supuestos de copropiedad o de 
bienes gananciales, siempre que conste la conformidad expresa de todos los titulares.  A 
la vista de las circunstancias del expediente, no se requerirá esta conformidad cuando el 
titular solicitante aporte otra documentación que lo motive. 
 
En el caso de recibos que figuren a nombre de comunidades de propietarios, se deberá 
aportar certificado del acuerdo adoptado por  la Junta de Propietarios.  
 
Cualquier solicitud de división de recibos o modificación de titulares ha de presentarse 
antes del 1 de enero del año en el que se pretende su aplicación. En caso contrario 
surtirá efectos a partir del siguiente. Se mantendrá para sucesivos ejercicios en tanto no 
proceda su modificación.” 
 
En el expediente consta, además, entre otros documentos: la memoria de impacto 
normativo y el informe de la secretaría. 
 
(Este asunto y el del siguiente, epígrafe I.4.6., se debaten conjuntamente y se votan por 
sepàrado) 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de los asuntos I.4.5 y I.4.6 que se hizo de manera conjunta, se 
ausentaron momentáneamente el Sr. Herráiz Romero,  el Sr. Díaz Martín, la Sra. 
Carmona Maestre y el Sr. Cano Lacunza reincorporándose todos ellos, excepto la Sra. 
Carmona Maestre, tras un breve lapso de tiempo, antes de la votación.) 
 
Sr. Presidente: Toma la palabra la delegada de Hacienda. Adelante. 
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Sra. Paños Arriba: Muchas gracias.  
Traemos la modificación de dos ordenanzas. En primer lugar, la modificación de la 
ordenanza del impuesto de bienes inmuebles, que introduce unas mejoras técnicas, 
como es el cambio en la fecha de presentación de la renovación de las tarjetas de familia 
numerosa. Cuando los vecinos que son familia numerosa deben renovar esa tarjeta 
deben presentarla en el Ayuntamiento para seguir beneficiándose de la bonificación por 
familia numerosa y se establece un cambio en las fechas de presentación de la tarjeta 
renovada para también una mejor gestión interna, pero que redundará en los vecinos, 
puesto que se conocerá antes el padrón. También para los planes especiales de pago 
redundará el conocer cuántas familias tienen derecho a esa bonificación. Y, por tanto, se 
adelanta esa fecha. 
 
También se cambia el nombre de los sistemas especiales de pago para hacerlo más fácil 
para simplemente sistemas especiales de pago plan dos que es en dos mensualidades o 
plan seis, seis plazos. Antes tenían nombres diferentes. Simplemente por una mayor 
comodidad y claridad en el nombre de los sistemas de pago del IBI. 
 
Y la mayor modificación o la modificación más importante es la introducción de una 
nueva bonificación en la ordenanza del IBI para introducir una bonificación de hasta el 40 
% en aquellos inmuebles en los que se instalen sistemas de aprovechamiento de la 
energía solar. Esa bonificación puede llegar hasta el 40 %. Se puede solicitar en los tres 
años siguientes al año en el que hayan instalado esos sistemas. Hemos estimado un 
número de potenciales viviendas que podrían ser susceptibles de instalar estos sistemas 
y beneficiarse de esta bonificación de 9.500 viviendas potenciales. Y la reducción de los 
ingresos prevista con esa estimación de viviendas potenciales rondaría desde los 40.000 
a los 130.000 euros en el impuesto, la recaudación el impuesto del IBI, lo que supone un 
0,5 %, si no recuerdo mal, de lo que es la recaudación global del impuesto. Por tanto, es 
perfectamente sostenible. 
 
Y después las modificaciones en la ordenanza fiscal general son sobre todo mejoras 
técnicas, como indica la Tesorería Municipal en su informe. Mejoras técnicas en materia 
de responsabilidad tributaria. También en unos procedimientos que ahora mismo se 
están haciendo cada vez más por medios electrónicos. Notificaciones electrónicas. Se 
clarifica el método para hacer esas notificaciones y avanzar en la seguridad jurídica de 
todos los interesados tanto del Ayuntamiento como de los vecinos. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños.  Turno de los grupos. Grupo mixto, doña 
Beatriz.  
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias.  
Bueno, en general con todas las medidas estamos a favor, pero la que más nos llama la 
atención es la bonificación del 40 % del IBI por el tema de la aplicación de los sistemas 
de energía renovable.  
 
Con la eliminación del impuesto al sol y la progresiva concienciación que se están 
haciendo la mayoría de los ayuntamientos de España, en esta reducción del IBI en 
aquellas viviendas que se instalen plantas solares, una vez más nuestro Ayuntamiento 
pensamos nuestro grupo municipal que se ha quedado corto, ¿no? La mayoría de las 
ciudades y los municipios están haciendo una reducción en un 50 %, ya lo he comentado 
antes, entre ellos, el Ayuntamiento de Madrid. Y nosotros pensamos que con la situación 
económica que tiene este Ayuntamiento por qué no se permite ampliar esa bonificación 
al 50 %. La configuración de Boadilla y sus características de construcción con mucho 
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chalet individual y adosado hacen viable e interesante para los vecinos este tipo de 
inversión. Que, por cierto, es muy costoso, pero solamente si la amortización se produce 
no demasiados años. Si la bonificación es mayor habría más demandantes de este tipo 
de instalaciones y beneficiaría a todo el municipio. 
 
Para este tipo de ordenanzas nos hubiera gustado que hubiera contado con la oposición. 
Estos no son los presupuestos. Es una ordenanza. Y además que fue a propuesta 
incluso de un Grupo Municipal de Ciudadanos. Decir que un 40 % es más que nada a 
día de hoy es la única opción. Y por ello votaremos a favor, aunque no nos debemos de 
conformar y sería necesario seguir trabajando para seguir transformando el modelo 
energético tradicional hacia un escenario a partir de fuentes renovables y eficiencia 
energética. Nada más y muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, ¿don Alberto? Grupo 
APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muy brevemente. Bueno, vamos a apoyar los dos puntos y sí 
podríamos haber abierto también el debate, señora Paños, de por qué no 
subvencionamos, por qué no bonificamos más, por qué un 40 %, por qué hasta un 40 % 
y no más. Si somos Boadilla Verde y queremos aspirar a eso y a consolidarlo, pues a lo 
mejor tendríamos que haber sido más ambiciosos. Nada más. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Ciudadanos, don Ricardo, adelante.  
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente.  
Miren, en octubre de 2015 la portavoz entonces de este Grupo Municipal de Ciudadanos, 
doña Patricia Reyes, defendió en este Pleno la propuesta de adhesión de este 
Ayuntamiento al Pacto de los Alcaldes. Que además fue precisamente el Pleno en el que 
tomé yo el cargo. Lo recuerdo perfectamente. 
 
Bien, en el segundo punto de la propuesta de acuerdo se decía textualmente: “que se 
dicte una ordenanza que permita a nuestros vecinos una bonificación de hasta el 50 % 
de la cuota íntegra del IBI en el caso de que se instalen sistemas de aprovechamiento 
térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol”. Después de tres años el equipo de 
Gobierno se ha decidido a implementar una medida que fue aprobada por este Pleno en 
2015 y que, por supuesto, ahora, sin duda, entendemos que van a publicitar en los 
medios públicos, que pagan todos los vecinos, como una iniciativa de la gran gestión del 
Gobierno del Partido Popular. 
 
Bueno, de cualquier manera, de cualquier forma nosotros nos congratulamos de que 
aunque hayan tardado tres años, ya sabemos que la cinética en esto, ya saben aquello 
de la termodinámica y la cinética, ¿verdad?, cada vez va un poco más lenta, pero bueno, 
la cinética ha sido lenta pero finalmente la medida se va a aplicar en nuestro municipio. Y 
nosotros, en este caso, votaremos a favor. Nada más. Gracias, ¿eh? 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo, a usted. Delegada de Hacienda, adelante.  
 
Sra. Paños Arriba: Muchas gracias.  
Creo que estamos todos de acuerdo en que estas medidas, sobre todo la nueva 
bonificación que se incluye en el impuesto de bienes inmuebles, benefician a los vecinos 
de Boadilla y también promueven un desarrollo más sostenible. Pero sí quiero recordar 
al Grupo Municipal Ciudadanos que esa moción se presentó en octubre de 2015, pero 
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que en el programa del Partido Popular…, con el que se presentó ante los vecinos y con 
el que ganó las elecciones, estaba como compromiso electoral. Por tanto, ¡hombre!, yo 
entiendo que les gusta ponerse medallas, pero tampoco lo hagan así. Reconózcannoslo 
que van nuestro programa electoral… en el suyo no había nada. Ninguna propuesta 
relacionada con bonificaciones a la energía solar en el IBI. Ninguno. Ningún punto se 
refiere a eso cuando hablan del IBI. 
 
Entonces, entendiendo que estamos todos de acuerdo sí quería resaltar este tema. 
Muchas gracias.  
 
 Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. ¿Algún turno de dúplica? ¿Desean 
ejercerlo?  
Bueno, pues pasaríamos a la votación por separado. Primero la ordenanza fiscal 
reguladora del IBI. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de propuesta: Votos a favor: 19 (de los miembros de los Grupos Municipales 
[13], Ciudadanos [3], APB [2] y Mixto [1]) y Abstenciones: 2 (1 del miembro del Grupo 
Municipal Socialista Don Alberto Doncel Lucena y otra abstención según el art. 46.2 
LBRL de Dª Isabel Carmona Maestre). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la propuesta arriba transcrita. 
 

 
(Durante el debate y votación del siguiente asunto, no está presente la Concejala del 
Grupo Municipal Socialista, Dª Isabel Carmona Maestre) 
 
 
I.4.6.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, 
INSPECCIÓN, RECAUDACIÓN Y REVISIÓN DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES Y 
OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO. 
 
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. 
 
“MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, 
INSPECCIÓN,  RECAUDACIÓN Y REVISIÓN DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES Y  
OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO. 

 
ANTECEDENTES 

 
- Ordenanza Fiscal General de Gestión, Inspección, Recaudación y Revisión de los 
Tributos Municipales y otros Ingresos de derecho público, aprobada por Acuerdo de 
Pleno de 28/10/2011. 
 
- Informe-Propuesta de Tesorería de 17 de octubre de 2018. 
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- Memoria de impacto normativo, de 17 de octubre de 2018 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
- 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. 
 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
- Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. 
 
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
- Demás disposiciones concordantes y de aplicación. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
PRIMERA.- La adopción del acuerdo de imposición y aprobación de las Ordenanzas 
Fiscales viene atribuida al Pleno de la Corporación, de conformidad con lo que dispone 
el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen 
Local, sin ser necesaria una mayoría especial, tras la reforma del artículo 47 de este 
texto efectuada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno local. 

 
 El procedimiento para el establecimiento, modificación, supresión y ordenación 

es el previsto en el artículo 17 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, se 
expone a continuación: 

 
1º. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la 

ordenación propuesta mediante la correspondiente Ordenanza Fiscal, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, sin ser necesaria una mayoría especial, tras la reforma 
efectuada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local. 

 
2º. Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente a 

información pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. Los Ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes deberán 
publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la Comunidad. 

 
3º. Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el Acuerdo Definitivo que 

proceda, resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de las 
Ordenanzas. Estos acuerdos deberán adoptarse con el mismo quórum que el exigido 
para la aprobación provisional. En el caso de que no se hubiesen presentado 
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo, hasta entonces 
provisional, sin necesidad de Acuerdo plenario. 
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4º. El Acuerdo de Aprobación Definitiva incluyendo los provisionales elevados 

automáticamente a tal categoría y el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza 
fiscal se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid, momento en el cual entrarán en vigor. Asimismo, dicho 
Acuerdo de aprobación definitiva se notificará a aquellos interesados que hubieran 
presentado alegaciones.  

 
Las Ordenanzas así aprobadas regirán durante el plazo, determinado o indefinido, 

previsto en las mismas. 
 
SEGUNDA.-  De acuerdo con los artículos 12 y 15.1 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, la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos 
locales se realiza de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las 
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones 
dictadas para su desarrollo. A través de sus ordenanzas fiscales las entidades locales 
pueden adaptar la normativa referida al régimen de organización y funcionamiento 
interno propio de cada una de ellas, sin que tal adaptación pueda contravenir el 
contenido material de dicha normativa. Esta potestad reglamentaria se ejerce por las 
entidades locales, bien en las ordenanzas fiscales reguladoras de los distintos tributos 
locales, bien mediante la aprobación de ordenanzas fiscales específicamente 
reguladoras de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales. 
 
Por tanto, la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Inspección, Recaudación y Revisión 
de los Tributos Municipales y otros Ingresos de derecho público, es un instrumento 
fundamental de adaptación de los distintos procedimientos tributarios establecidos en la 
normativa general a las especialidades propias de cada entidad local, permitiendo 
adecuarlos a la estructura organizativa propia. Por su naturaleza, ha de adaptarse al 
contexto temporal y espacial en el que se aplica, incorporando todas las modificaciones 
que deben realizarse por razones de técnica- jurídica, en aras a su mejor aplicación, por 
agilidad, eficiencia administrativa, o para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de 
los contribuyentes y que se van poniendo de manifiesto a lo largo del ejercicio. 
 
Por parte de la Tesorería Municipal se plantean diversas modificaciones en el articulado 
de la Ordenanza de referencia por razones de técnica jurídica, de pérdida de vigencia de 
algunos aspectos de la norma, para aclarar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
por parte de los contribuyentes o por la implantación de nuevos servicios y 
funcionalidades. 

 
Para el ejercicio 2019 se plantean diversas modificaciones en el articulado que 
responden a mejoras técnicas en materia de responsabilidad tributaria. En segundo 
término, se regulan aspectos relativos a la tramitación de los procedimientos iniciados de 
forma electrónica en materia de aplazamientos teniendo en cuenta la conveniencia de 
agilizar los requerimientos de documentación para mayor racionalidad administrativa y 
seguridad jurídica para el interesado. 

 
TERCERA.- Examinado el texto de la Ordenanza propuesto, se estima que se ajusta a la 
normativa que resulta de aplicación. 
 
La documentación que obra en el expediente incorpora determinados aspectos con el fin 
dar cumplimiento a los requisitos que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.html
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas exige para este tipo de 
modificaciones normativas.  
 
Asimismo, se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que dispone 
que “Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, 
los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como 
cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley 
que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus 
repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las 
exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. 
 

Con base en lo expuesto, se informa favorablemente, que por el Pleno de la 
Corporación se adopte el siguiente  

ACUERDO, 
 
PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Inspección, Recaudación y Revisión de los Tributos Municipales y otros Ingresos de 
Derecho Público, quedando redactada de acuerdo con el contenido del Anexo I. 
 
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 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, el presente Acuerdo tiene carácter provisional y 
se expondrá al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo 
de treinta días hábiles, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
 

Dicha exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid y en un diario de los de mayor difusión de la Comunidad. 
 
TERCERO.- En caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá automáticamente 
elevado a definitivo el presente Acuerdo. 
 
CUARTO.- La presente modificación entrará en vigor una vez realizada la publicación 
definitiva el uno de enero de 2019. 
 

ANEXO I 
 

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, INSPECCIÓN, 
RECAUDACIÓN Y REVISIÓN DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE 

DERECHO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE 
 

PREÁMBULO 
 
La aplicación de la Ordenanza fiscal general de gestión, inspección, recaudación y 
revisión de los tributos y otros ingresos de derecho público ha puesto de manifiesto la 
necesidad de introducir adaptaciones a los cambios tecnológicos que se están 
implementando en la organización, así como ajustes de técnica jurídica. 
 
Esta modificación afecta los artículos número 8, 11, 18, 19, 20, 21, 34, 36, 37, 61, 71, 
117 y 118, y se ha confeccionado respetando los principios de buena regulación, de una 
parte los de necesidad y eficacia, para mantener actualizada la normativa; 
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Proporcionalidad en la aplicación de los tributos; Seguridad jurídica para facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales; Transparencia para garantizar el acceso a la 
información; Eficiencia, en la tramitación administrativa; Sostenibilidad financiera, sin 
producir aumento de gastos ni disminución de ingresos. 
 
Las modificaciones propuestas no tienen impactos significativos de género ni por razón 
de orientación sexual, identidad o expresión de género. Además inciden positivamente 
sobre las familias numerosas al simplificar la gestión de bonificaciones. 
 
De conformidad con lo expuesto se dispone dar nueva redacción a los artículos número 
8, 11, 18, 19, 20, 21, 34, 36, 37, 61, 71, 117 y 118 ya indicados, que quedan redactados 
del siguiente modo: 
 
Artículo 8 Normas comunes sobre el procedimiento de los beneficios fiscales  
 
1. Tratándose de tributos de cobro periódico por recibo y notificación colectiva, y salvo 
que la ordenanza fiscal reguladora del tributo fije otro plazo, la solicitud deberá 
presentarse antes del 1 de enero del año en que se pretende su aplicación, en otro caso, 
surtirá efectos, si procede, para el ejercicio siguiente. En el caso de altas o 
modificaciones, la solicitud deberá formularse junto con la correspondiente declaración 
dentro del plazo establecido para la presentación del alta o modificación.  
 
2. En los tributos no periódicos: la solicitud deberá formularse junto con la 
correspondiente declaración o autoliquidación dentro del plazo establecido para su 
presentación.  
 
Con carácter general, salvo que la regulación de cada tributo establezca otra cosa, una 
vez concedido un beneficio fiscal no será preciso reiterar la solicitud para su aplicación 
en períodos futuros, salvo que se modifiquen las circunstancias que justificaron su 
concesión o la normativa aplicable. 
 
Artículo 11 Concepto y clases de obligados tributarios  
 
1. Son obligados tributarios las personas físicas y jurídicas, y las demás entidades 
recogidas en el Artículo 35 de la Ley General Tributaria, a las que se les imponga el 
cumplimiento de obligaciones tributarias, materiales o formales.  
 
2. La concurrencia de dos o más obligados tributarios en la realización del hecho 
imponible que origine la obligación tributaria principal, determinará que queden 
solidariamente obligados frente a la Administración Tributaria Municipal al cumplimiento 
de todas las prestaciones materiales y formales.  
 
Cuando la Hacienda Municipal sólo conozca la identidad de un titular, practicará y 
notificará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien vendrá obligado a 
satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, para que proceda la división será 
indispensable que el solicitante facilite los datos personales y el domicilio de los 
restantes obligados al pago, así como la proporción de las cuotas en el condominio.  
 
En todo caso, la división de la cuota no eximirá al resto de cotitulares de su abono en 
caso de impago por otro cotitular. Así, al amparo de la solidaridad recogida en el artículo 
35.7 Ley General Tributaria, y sin perjuicio de acudir a la vía de apremio contra el 
cotitular deudor, el Ayuntamiento podrá optar por requerir el pago del importe no 
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abonado en periodo voluntario al resto de cotitulares, quienes vendrán obligados a 
atenderlo dentro de los plazos del artículo 62.2 LGT. En caso de no hacerlo, se podrá 
dictar providencia de apremio contra ellos. 
 
3. Aún cuando no ostenten la condición de obligados tributarios estarán legitimados para 
solicitar y obtener el derecho a la devolución los interesados que justifiquen la realización 
del ingreso mediante los elementos de prueba previstos en esta Ordenanza. 
 
Artículo 18 Los responsables solidarios en materia tributaria 
 
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias todas las personas que 
sean causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria.  
 
2. En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del 
grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de 
tributación. 
 
3. Igualmente serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, 
en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora 
del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o 
derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria, 
las personas o entidades que dificulten o impidan con su actuación u omisión la 
satisfacción del crédito tributario en los términos señalados en la normativa tributaria. 
 
Artículo 19 Entidades sin personalidad jurídica  
 
1.Los copartícipes o cotitulares de las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley General Tributaria, tales como comunidades de bienes o comunidades de 
propietarios, responderán solidariamente, y en proporción a sus respectivas 
participaciones de las obligaciones tributarias de dichas Entidades.  
 
2. En caso de disolución de dichas entidades las obligaciones tributarias que tengan 
pendientes se transmitirán a los partícipes o cotitulares de aquellas. 
 
Artículo 20 Responsables subsidiarios y afección en materia tributaria. La acción de 
derivación de responsabilidad tributaria  
 
1. Serán responsables subsidiariamente de las infracciones tributarias cometidas por las 
personas jurídicas, los administradores de hecho o de derecho de las mismas que no 
realizaren los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de 
ellos dependan o adoptaren acuerdos que hicieran posibles tales infracciones.  
 
Asimismo, serán responsables subsidiariamente de las obligaciones tributarias 
pendientes de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, los 
administradores de hecho o de derecho de las mismas siempre que no hubieran hecho 
lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes 
del impago.  
 
Lo previsto en este apartado no afectará a lo establecido en otros supuestos de 
responsabilidad en la legislación tributaria en vigor.  
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2. Serán responsables subsidiarios los integrantes de la Administración concursal y 
liquidadores de sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no 
realicen las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones 
tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los 
respectivos sujetos pasivos.  
 
3. Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria responderán 
con ellos, por derivación de la acción tributaria, de la deuda pendiente no prescrita.  
 
Previa tramitación del expediente, la falta de pago permitirá iniciar el procedimiento de 
ejecución contra el bien. No obstante, sin perjuicio de la anotación de embargo sobre el 
bien o derecho, por aplicación del principio de proporcionalidad, en el marco de un 
procedimiento administrativo de apremio seguido contra el adquirente, se podrán 
perseguir otros bienes o derechos del actual titular cuya traba pueda resultarle menos 
gravosa.  
 
4. El acuerdo de inicio se adoptará por el titular de la Tesorería municipal, previa 
declaración de fallido del obligado tributario. Con la notificación de dicho acuerdo se dará 
audiencia al titular actual, para vista del expediente y presentación de alegaciones en el 
plazo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación. En este plazo podrá efectuar 
el pago, en cuyo caso, de no presentarse alegaciones, se archivará el expediente.  
 
5. El acuerdo que declare la responsabilidad por derivación se notificará al interesado 
quien podrá: pagar en los plazos del artículo 62.2 de la Ley General Tributaria; dejar que 
prosiga la actuación o reclamar contra la liquidación o contra la procedencia de dicha 
derivación.  
 
6. A efectos de la tramitación del expediente de derivación de responsabilidad, se 
ponderará la cuantía y antigüedad de la deuda, así como las circunstancias y solvencia 
del eventual responsable. 
 
Artículo 21 La hipoteca legal tácita 
 
1. En los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles en un 
registro público, en particular el Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), el Ayuntamiento 
tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente, aunque éstos hayan 
inscrito sus derechos para el cobro de las deudas devengadas y no satisfechas 
correspondientes al año natural en que se exija el pago y al inmediato anterior, 
entendiéndose que se  exige el pago cuando se inicia el procedimiento de recaudación 
en periodo voluntario de la deuda correspondiente al ejercicio en que se inscriba en el 
registro el derecho o se efectúe la transmisión del bien o derecho de que se trate.  
 
2. A estos efectos, la Tesorería municipal requerirá al sujeto pasivo actual el pago de la 
cuota principal pendiente,  dentro de los plazos del 62.2 de la Ley General Tributaria, con 
la advertencia de que en caso de impago se devengarán los recargos e intereses que 
procedan y se procederá contra el bien, librando mandamiento de anotación de embargo 
al registro de la propiedad. 
 
3. La falta de pago permitirá iniciar el procedimiento de ejecución contra el bien. No 
obstante, por aplicación del principio de proporcionalidad, sin perjuicio de la anotación de 
embargo sobre el bien o derecho, en el marco de un procedimiento administrativo de 
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apremio se podrán perseguir otros bienes o derechos del actual titular cuya traba pueda 
resultar menos gravosa para el interesado. 
 
4. La competencia para la tramitación del procedimiento corresponde al órgano de 
recaudación. 
 
LAS NOTIFICACIONES EN MATERIA TRIBUTARIA  
 
Artículo 34 Régimen Legal 
 
1. El régimen de notificaciones en materia tributaria será el previsto en las normas 
administrativas generales con las especialidades establecidas en la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria. La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas fija como sistema preferente de 
notificación la electrónica para los procedimientos iniciados a partir de su fecha de 
entrada en vigor, circunstancia que será de aplicación a la notificación de actuaciones y 
procedimientos de aplicación de los tributos y restantes ingresos de derecho público, 
cuyo devengo se produzca con posterioridad a dicha fecha así como su revisión en vía 
administrativa.  
 
2. En particular, las notificaciones de actos de gestión, liquidación, recaudación e 
inspección tributaria, se ajustaran a las siguientes reglas: 
 

a) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en 
todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía, en 
particular las personas jurídicas. 

b) Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, 
podrán decidir y comunicar en cualquier momento al Ayuntamiento su voluntad. 

c) La notificación se practicará por cualquier medio que permita tener constancia de 
su recepción, así como de la fecha, la identidad del receptor y el contenido del 
acto notificado. 

d) Cuando la notificación se practique en papel, si nadie se hiciera cargo de la 
notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y 
hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y 
en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso de que el primer 
intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo 
intento se deberá realizar después de las quince horas y viceversa, dejando, en 
todo caso, un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos. 

e) Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el 
momento en que se produzca el acceso a su contenido. La notificación se 
entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la 
puesta a disposición de la notificación sin que se haya accedido a su contenido. 

f) Cuando la notificación no haya sido recibida personalmente se citará al 
interesado o su representante con el objeto de llevar a cabo la notificación por 
comparecencia, mediante anuncios que se publicarán, por una sola vez por cada 
uno de los interesados, en el Boletín oficial del Estado (TEU). En la publicación 
constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del sujeto pasivo, 
obligado tributario o representante, procedimiento que las motiva, órgano 
responsable de su tramitación, y lugar y plazo que se ha de comparecer para ser 
notificado. En todo caso, la comparecencia se producirá en el plazo de quince 
días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el 
BOE (TEU). Cuando transcurrido el plazo indicado no se hubiera comparecido, la 
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notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente al del vencimiento del plazo para comparecer.  

g) Cuando la notificación se realice por medios electrónicos, el Ayuntamiento 
gestionará aviso al dispositivo electrónico y/o a dirección de correo electrónico del 
contribuyente, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la 
sede electrónica del Ayuntamiento o en la Dirección Electrónica Habilitada (DEH). 
A tal efecto en la web del Ayuntamiento se habilitará formulario de captación de 
datos (número de teléfono y dirección de correo electrónico) para la comunicación 
por los sujetos pasivos de dichos datos, bien a través del registro electrónico o 
presencial, o por cualquier otra forma válida en derecho administrativo. 

h) Para los colectivos no obligados, el Ayuntamiento podrá optar por practicar la 
notificación por ambos sistemas, electrónica o personal. Así cuando el interesado 
hubiera sido notificado por diferentes vías, se tomará como fecha de notificación, 
la producida en primer lugar, a los efectos de entenderse notificada. 

 
Artículo 36 Notificaciones y comunicaciones electrónicas  
 
1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo 
caso cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía, bien a través de 
dirección electrónica habilitada o, si no dispone, mediante comparecencia en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
Las notificaciones tributarias electrónicas se realizarán a través de la DEH, plataforma 
gestionada por la FNMT en los términos del Convenio formalizado con ésta, quien 
certificará la puesta a disposición, entrega o situación de rechazado o expirado de la 
notificación incorporándose al expediente. 
 
Tratándose de personas físicas, en procedimientos iniciados a instancia de parte, tales 
como aplazamiento, compensación, devolución de ingresos, interposición de recursos, o 
cualquier otro en los que se haya tramitado la solicitud de inicio a través de Sede 
electrónica y   figure la dirección de correo electrónico, se entenderá que el interesado 
tiene idoneidad tecnológica suficiente para ser notificado en sede electrónica con aviso al 
correo electrónico que facilita,  remitiéndose por este medio cualquier requerimiento o 
resolución relacionada con el expediente. Esta notificación electrónica por 
comparecencia en Sede, o DEH si voluntariamente lo hubiera solicitado, se entenderá 
practicada a todos los efectos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, podrá practicarse la notificación  de forma presencial en 
casos de: 
 

- Comparecencia espontánea del interesado o su representante. 
- Entrega directa por empleado público en aquellos casos en que resulte 

necesario y se motive en el expediente.  
 
2. Los avisos de pago y documentos relativos a personas jurídicas y resto de obligados a 
relacionarse de forma electrónica con las AAPP, se remitirán al sistema DEH por la 
modalidad Comunic@, que a diferencia de notific@ no deja constancia de su recepción. 
 
Artículo 37 Notificación de las liquidaciones tributarias y personas legitimadas para 
recibir las notificaciones 
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1. Las liquidaciones tributarias deberán ser notificadas a los obligados tributarios en los 
términos señalados en esta Sección.  
 
2. Las liquidaciones tributarias se notificarán, con expresión de:  
 

a) La identificación del obligado tributario.  
b) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.  
c) La motivación de las mismas, cuando no se ajusten a los datos consignados 

por el obligado  tributario o interpretación de la normativa realizada por el 
mismo, con expresión de los hechos y elementos esenciales que las 
originen, así como de los fundamentos de derecho.  

d) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que 
hayan de presentarse y plazo para su interposición.  

e) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.  
f) Su carácter de provisional o definitiva. En defecto de indicación expresa, se 

entenderá que la liquidación tiene carácter provisional.  
 
3. Reglamentariamente, podrán establecerse los supuestos en los que no será 
preceptiva la notificación expresa, siempre que la Administración así lo advierta por 
escrito al obligado tributario o a su representante. 
 
4. Cuando la notificación se reciba en el domicilio fiscal o lugares alternativos que se 
regulan en esta Ordenanza, de no encontrarse presentes los destinatarios en el 
momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se 
encuentre en dicho lugar o domicilio y haga constar su identidad, así como los 
empleados de la comunidad de propietarios donde radique el lugar señalado a efectos 
de notificaciones o del domicilio fiscal del obligado o su representante. El rechazo de la 
notificación por el interesado o su representante determina que se tenga por realizada la 
entrega.  
 
Artículo 61. Pago en periodo voluntario 
 
1. El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas de vencimiento periódico y 
notificación colectiva serán los determinados por el Ayuntamiento en el calendario fiscal 
que será publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID regulado 
en el artículo 47 de esta Ordenanza. En el caso de deudas a las que resulte de 
aplicación la hipoteca legal tácita y la afección, en el supuesto de transmisión del bien 
con anterioridad a la puesta al cobro, aquellas podrán pagarse si están liquidadas o 
realizar entrega a cuenta de la liquidación a practicar, a solicitud del interesado.  
 
2. Con carácter general, el plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas por 
liquidaciones de vencimiento singular, no comprendidas en el apartado 1 será el 
establecido en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria y que es el siguiente:  
 

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, 
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si 
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.  
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.  
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3. Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en los 
plazos que establezca la normativa de cada tributo. En caso de no estar fijado periodo 
específico en las normas reguladoras de cada tributo, habrán de hacerse efectivas en 
fase voluntaria, en el plazo máximo de treinta días naturales contados desde la fecha 
inicial en que se ponga de manifiesto el hecho imponible.  
 
4. Las deudas no tributarias, deberán pagarse en los plazos que determinen las normas 
con arreglo a las cuales tales deudas se exijan. En caso de no determinación de los 
plazos, se aplicará lo dispuesto en los apartados anteriores.  
 
5. Las suspensiones acordadas por órgano administrativo o judicial competente en 
relación con deudas en periodo voluntario, interrumpirán los plazos fijados en este 
artículo.  
 
6. Dentro del periodo voluntario, salvo en los casos de aplazamientos y fraccionamientos 
solicitados conforme a las previsiones de esta Ordenanza y restantes que resulten de 
aplicación, los obligados al pago podrán realizar un único pago, el cual podrá ser total de 
la cuantía de la deuda o de una cuantía parcial sobre la deuda exigida en periodo 
voluntario. Concluido el periodo voluntario, en su caso, se iniciará el periodo ejecutivo 
por la cuantía de la deuda no pagada.  
 
7. Las deudas no satisfechas en los periodos citados se exigirán en periodo ejecutivo, 
computándose, en su caso, como pagos a cuenta las cantidades satisfechas fuera de 
plazo. 
 
8. A solicitud del interesado, se facilitará documento de ingreso para abonar el impuesto 
devengado antes del inicio del periodo voluntario, en caso de que medie una operación 
de transmisión del bien objeto de tributación u  otro supuesto debidamente justificado. Si 
no estuviera liquidado el impuesto a la fecha de la solicitud, el pago tendrá carácter de 
entrega a cuenta. 
 
Artículo 71 Documentación 
 
1.  A la solicitud de aplazamiento se deberá acompañar: 
 

- Documentos que acrediten la representación, en su caso. 
- Autoliquidación, cuando se trate de deudas que tengan establecida dicha forma 

de exacción. 
- Documentación acreditativa de la dificultad transitoria de tesorería. A tal efecto 

se aportarán los justificantes que el interesado estime oportunos en apoyo de su 
petición, en particular: 

• Personas físicas: copia de la última nómina; declaración del IRPF; 
certificado de la AEAT de no presentar declaración; certificado organismo 
que acredite situación de desempleo; certificado de organismo que 
acredite percepción de pensión y su importe. 

• Personas jurídicas: copia de la última declaración de impuesto de 
sociedades e IVA. 

No será necesario aportar esta documentación justificativa cuando se solicite 
fraccionamiento de acuerdo con los criterios generales, y reúna cualquiera de estos 
requisitos: 

• La deuda, en su conjunto, no supere 1.500 euros siempre que no haya 
sido acumulada a un expediente de apremio. 
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• Deudas por impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) de la vivienda 
habitual. 

• Deudas por IBI que en su conjunto no supere 3.000 euros y la deuda no 
haya sido acumulada a expediente de apremio. 

• Deudas en período voluntario por: 
 
- Liquidaciones de ingreso directo realizadas en el mismo ejercicio y 

referidas a distintos períodos de igual concepto y objeto tributario. 
- Deudas pendientes cuando el obligado al pago hubiera iniciado en el 

ejercicio actual o en el inmediato anterior una actividad comercial o 
empresarial. 

- Liquidaciones del impuesto sobre incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana como consecuencia de transmisiones 
mortis causa, o en aquellos casos en que la liquidación se notifique 
pasados seis meses desde la presentación de la declaración, 
siempre y cuando esta se haya formulado en plazo. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando esté vigente otro aplazamiento/fraccionamiento habrá 
de considerarse la cuantía acumulada pendiente para la petición de documentación. 
 
2. Para el caso de que fuera exigible garantía, en los términos del artículo 73 de esta 
Ordenanza, se aportará compromiso de aval solidario de entidad bancaria, sociedad de 
garantía recíproca o certificado de seguro de caución, o la documentación prevista en el 
artículo 46.3 a) del Reglamento General de Recaudación. 
 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA  
 
Artículo 117 Uso de medios electrónicos en las relaciones con el Ayuntamiento 
 
1. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ordenará, instruirá e impulsará la tramitación 
por medios electrónicos de sus procedimientos de gestión, liquidación, inspección y 
recaudación de  tributos y otros ingresos de derecho público conforme lo establecido en 
los artículos 70 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 96 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre,  General Tributaria.  
 
2. Mediante el impulso del uso de los medios electrónicos, se garantizará una 
administración tributaria más accesible, eficaz y eficiente, facilitando a los obligados 
tributarios la realización de trámites y consultas,  garantizando el cumplimiento de los 
siguientes principios: 
 

a) Seguridad, integridad, proporcionalidad, conservación y confidencialidad de la 
información y las transacciones que se lleven a cabo. 

b) Calidad, dando satisfacción a las necesidades de los ciudadanos con la 
tramitación electrónica de los procedimientos administrativos. 

c) Celeridad  y racionalidad en la tramitación de los procedimientos y cumplimiento 
de plazos. 

d) Transparencia y publicidad 
 

3. El Ayuntamiento accederá a las plataformas de intermediación con otras 
Administraciones Públicas, para consultar automáticamente y por medios electrónicos 
los datos de los ciudadanos, ya sea para evitar la obligación de aportar documentos, o 
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bien para poder realizar comprobaciones de los datos, siempre que una ley habilite la 
consulta, medie consentimiento o no conste el rechazo expreso del ciudadano, según 
proceda en cada caso. 
 
4. El expediente administrativo, entendido, como conjunto ordenado de documentos y 
actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así 
como las diligencias encaminadas a ejecutarla, tendrá formato electrónico y se formarán 
mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, 
informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un 
índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, 
deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada.  
Se prevé la posibilidad de uso de firma automatizada en las notificaciones tributarias 
gestionadas por remesas que afecten a una pluralidad de interesados. 
 
5. Los servicios de gestión y recaudación municipal se han adherido a la plataforma 
notific@ gestionada por la FNMT para la práctica de notificaciones y comunicaciones en 
materia tributaria y otros ingresos de derecho público. 
 
Artículo 118 Sede electrónica 
 
1. El Ayuntamiento garantizará la posibilidad de utilización preferente de medios 
electrónicos en la realización de trámites administrativos a través de la  propia Sede 
municipal, o en su caso, redireccionando  a plataformas centralizadas de otras 
Administraciones públicas., sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a utilizar otros 
medios de relación. 
  
2. Para la gestión de ingresos municipales se habilita una subsede tributaria específica 
que se integrará en la general, en el siguiente dominio URL denominada 
https://sedetributaria.ayuntamientoboadilladelmonte.org. 
 
3. En la sede electrónica se pueden consultar todos los trámites, información y gestiones 
disponibles. Las actuaciones llevadas a cabo ante la sede electrónica del Ayuntamiento 
tienen  la misma validez que si se hubieran realizado en las oficinas presenciales. 
 
4. En todo caso, se potenciará que los ciudadanos pueden acceder, a través de la sede 
electrónica,  a las notificaciones y las comunicaciones que tramite el Ayuntamiento. 
 
5. La identificación para acceder a la sede electrónica se realizará por medio de los 
sistemas incluidos en cl@ve: DNI electrónico, Certificado electrónico, Cl@ve Pin y 
Cl@ve permanente.” 
 
En el expediente consta, además, entre otros documentos: la memoria de impacto 
normativo y el informe de la secretaría. 
 
(Este asunto y el del anterior epígrafe I.4.5., se debaten conjuntamente, y se votan por 
separado) 
 
Intervenciones: (constan en el acta en el punto I.4.5) 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
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Votación de propuesta: Votos a favor: 15  (de los miembros del Grupo Municipal Popular 
[13] y APB [2]) y abstenciones: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3], Socialista [1] 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.4.7.- PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, 
SOLICITANDO “LA PUBLICACIÓN CON UNA PERIODICIDAD MÍNIMA SEMESTRAL 
EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE TODOS LOS DATOS REFERENTES A LA 
INVERSIÓN EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y ELABORACIÓN 
DE INFORME ANUAL CON LOS RESULTADOS DE LAS INVERSIONES. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas ha 
dictaminado desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente 
propuesta del Grupo Municipal Socialista, que expone D. Isabel Carmona Maestre, 
portavoz del mismo:  
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Boadilla del Monte debe avanzar profundizando en la transparencia, en aras de un buen 
gobierno y en defensa de la participación ciudadana y la apertura de las instituciones a la 
ciudadanía. El derecho de acceso a la información constituye la máxima expresión de 
esta transparencia. Las normas de transparencia y participación deben ser objetivos 
preferentes de la actuación del Ayuntamiento. 
 
En este contexto, la publicidad y la información son dos herramientas fundamentales 
para el acercamiento de la acción de las administraciones a la ciudadanía y para la 
difusión de eventos o hechos que tienen relevancia en Boadilla del Monte. 
 
Ambos instrumentos, al servicio de la comunicación institucional, tienen como objetivo 
hacer llegar a los ciudadanos, información veraz sobre cuestiones de especial incidencia. 
Son, de hecho, elementos imprescindibles para garantizar la recepción y el 
conocimiento, de la gestión y la acción administrativa. 
 
En el último pleno de septiembre se llevó a cabo la aprobación de las cuentas 
municipales correspondiente al año 2017. En el apartado correspondiente a publicidad, 
propaganda, gastos de representación y protocolo este ayuntamiento superó 
ampliamente lo presupuestado en 318.043,27€. Consideramos necesario para mejorar la 
información a los ciudadanos de este municipio desarrollar nuevas iniciativas que 
permitan aumentar la transparencia.   
 
Por ello, el Grupo Municipal Socialista, propone para su debate y aprobación: 
 
1.- Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte publique con periodicidad mínima 
semestral en el Portal de Transparencia todos los datos referentes a la inversión en 
publicidad y comunicación institucional propia y de sus entidades dependientes: coste 
presupuestado y ejecutado, indicación de objetivos, áreas de gobierno, medio y soporte, 
adjudicatario o proveedor y periodo de ejecución. 
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2.- Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, previa dación de cuentas en el Pleno, 
difunda en el Portal de Transparencia la planificación anual de su estrategia de 
publicidad y comunicación institucional. 
 
3.- Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte elabore un informe anual con los 
resultados de las inversiones realizadas en este ámbito. Este informe podrá consultarse 
en el Portal de Transparencia.” 
 
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, el Sr. Herráiz Romero,  el Sr. Díaz López y el el Sr. 
Sánchez Lobato, reincorporándose todos ellos, tras un breve lapso de tiempo, antes de 
la votación. También se reincorporó la Sra. Carmona Maestre que se había ausentado 
con ocasión del tratamiento del asunto I45) 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Pues por tiempo de cinco minutos toma la palabra don Alberto. 
Adelante.  
 
Sr. Doncel Lucena procede a la lectura de la propuesta. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, don Alberto. Tiene la palabra la 
portavoz del Grupo Mixto.  
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias.  
La moción del PSOE, aunque es controvertida porque en la Ley de Transparencia no 
queda claro que haya que desglosar el gasto de publicidad y propaganda por parte de 
las Administraciones públicas, pero el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
estimó las reclamaciones presentadas por un ciudadano demandante de la información 
al Ministerio de Defensa el año pasado. 
 
En sus resoluciones el Consejo de Transparencia consideró que los gastos de publicidad 
institucional deben ser públicos y que se debe facilitar la información desglosada por 
años, presupuesto ejecutado, organismo, campaña, número de inserciones, tarifa y 
medio de comunicación. El caso del Ministerio de Defensa ha sido el primero en 
resolverse en los tribunales. La sentencia Juzgado Central de lo Contencioso 
Administrativo confirma el criterio del Consejo de Transparencia y obliga al Ministerio de 
Defensa a facilitar la información. Les hablo de la sentencia 139/17, del 22 de noviembre. 
 
Se da la circunstancia de que ya en 2016 el Consejo de Transparencia se pronunció en 
otra resolución en el mismo sentido. Y la información fue proporcionada sin interposición 
de recurso judicial. Nosotros, nuestro grupo municipal pensamos que nada es de un 
buen gobierno con signos de buena transparencia, no deberíamos de llegar a los 
tribunales y dotar a todos los ciudadanos de dicha información, por lo que vamos a votar 
a favor de la propuesta. Gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Por parte del Grupo Alternativa por 
Boadilla, señor Galindo. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias.  
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Bueno, vamos a ver, miren, Grupo Socialista, pues es una propuesta donde nosotros 
tenemos aquí unas notas después de la Comisión. Y miren, primera anotación al punto 
1: Completamente de acuerdo. Al punto 2, perfecto. Y a la tercera, perfecto. 
 
Por lo tanto, ¿qué podemos decir de una iniciativa en el sentido de que este 
Ayuntamiento justifique y documente y ponga a disposición de los vecinos información 
de qué hace con su dinero para la difusión de sus políticas? 
 
En cuanto al aspecto de la contratación, lo que dicen ustedes en el punto 1, medio y 
soporte, adjudicatario y proveedor y periodo de ejecución, nos parece muy adecuado 
saber cómo se está licitando todo esto que ustedes solicitan aquí en el punto 1, quiénes 
son los adjudicatarios y qué otro tipo de servicios, bueno, cuál es la actividad de los 
proveedores. 
 
Respecto a la planificación que también se plantea, hacer una previsión de cuáles son 
las actuaciones que desde el Gobierno Municipal se van a tener, pues debería ser hasta 
un acto debido. Es decir, saber si cada acto institucional del Ayuntamiento va a tener un 
acto luego posterior de comunicación y de difusión en un medio de comunicación, el 
gasto que va  a tener el anuncio. Es decir, miren, no es por nada, pero es una cuestión 
que siempre se ha venido haciendo de forma recurrente. Desconocemos por qué. Pero, 
por ejemplo, la empresa municipal del suelo y la vivienda siempre publica sus anuncios 
en el periódico La Razón. Siempre en La Razón… ahí están el periódico El Mundo, está 
el periódico ABC, está El País. Yo creo que hay muchos medios donde poder publicitar 
estas cuestiones y quitarle posibilidad a todas las iniciativas de publicar nuestras 
acciones, anuncios. 
 
Por lo tanto, una moción acertada. Una moción que va a aportar mucha información 
relevante. Y que nos parece muy necesaria. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Bueno, por tiempo de tres minutos, don 
Ricardo… 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente.  
Miren, para nosotros no solo es que en los presupuestos figuren costes muy elevados en 
publicidad, sino que además todos los años se ejecutan gastos mucho más elevados de 
los inicialmente previstos. Vamos a una cosa normal en estos presupuestos, ¿verdad?  
 
De cualquier manera, en esta cuestión, como en todas las demás, es imprescindible una 
mayor transparencia. Y por eso nos parece acertado que el Ayuntamiento planifique a 
priori su estrategia anual de publicidad y comunicación institucional y dé cuenta de la 
misma en el Pleno. 
 
Además también es acertado que una vez ejecutada la partida presupuestaria lo 
publique en el Portal de Transparencia, de manera que todos los datos referentes a este 
gasto y cualquier desviación de los mismos pueda ser conocida de manera fácil por 
todos los ciudadanos. 
 
Sin duda la aplicación de esta iniciativa redundará en una mejora de la gestión de los 
caudales públicos y una mayor transparencia del Ayuntamiento hacia sus 
conciudadanos. Esta es nuestra opinión. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Doña Mar, adelante. 
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Sra. Paños Arriba: Bueno, en primer lugar, sí que pediría al Partido Socialista, al Grupo 
Socialista que fuese más riguroso en los datos que incluye en su moción. Habla de se ha 
superado ampliamente lo presupuestado en 318.000 euros. No, eso es lo que se ha 
gastado finalmente, pero no se ha superado en 318.000 euros las partidas. 
 
Respecto a la apreciación del Grupo Ciudadanos que le parece desmesurado el gasto, 
supone, tanto el gasto en protocolo como en publicidad, menos de un 1 % del total del 
presupuesto.  
 
Y, además, decirles que del gasto ejecutado en el año 2017, unos 318.000 euros, la gran 
mayoría se debe a un contrato que ustedes tienen colgado en el perfil del contratante 
para la elaboración de todos los materiales impresos que soportan la información de este 
Ayuntamiento; Hay seis lotes con diversos adjudicatarios, lo tienen también en el perfil 
del contratante, y da soporte cuando piden ustedes planificación, pues por ejemplo, las 
actividades trimestrales de juventud, la programación cultural también en diversos… que 
se presenta en septiembre y en enero, dos veces al año, con su folleto para que los 
vecinos conozcan tanto las actividades juveniles, las actividades culturales. O, por 
ejemplo, este otro folleto cuando se puso en marcha una nueva línea que, además de 
explicar los horarios y servicios de esta nueva línea de transporte de autobús, se 
explicaban el resto de líneas disponibles en el municipio. O los servicios de la Concejalía 
de Mujer. También actividades como la Semana de la Movilidad. 
 
Por tanto, creemos que, primero, transparencia tienen ustedes, en el caso de los 
materiales impresos, el pliego, los adjudicatarios, las clasificaciones, la resolución de 
adjudicación. Lo pueden conocer. Está en la página web. 
 
También se da cuenta al Pleno de los contratos menores cuando existen. 
 
Y el resultado de estas acciones publicitarias lo pueden ver tanto en estos que explican, 
por ejemplo, los parques que existen en Boadilla y la dotación de cada uno. O las 
programaciones culturales, etcétera. Y que no solo están en las sedes administrativas, 
en los edificios municipales, sino también a disposición de los vecinos en sus propias 
casas. Además de la publicidad que se inserta tanto en medios locales como regionales 
para dar promoción de nuestras fiestas o para que los vecinos conozcan que se ha 
abierto el plazo para las o las becas para adquisición de libros y material escolar. 
 
Por tanto, creemos que esta propuesta no es necesaria. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños.  Turno de dúplica por dos minutos. 
Izquierda Unida. Grupo Socialista. Adelante, doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Sí. Muchas gracias. 
Bueno, lo que nosotros pretendemos con esta moción es que el equipo de Gobierno del 
Partido Popular dé mayor transparencia no a la formulación de los contratos y la 
exposición de los contratos en el Portal, sino para todos los vecinos. Algo que sea 
factible para que ellos entiendan dónde va ese presupuesto. 
 
A mí me gustaría saber quién hace el reparto institucional de la dotación para la 
publicidad, quién determina las cantidades de las partidas para este tema. Y realmente el 
proveedor que ha sido, que se determiné exactamente cómo se ha elegido ese 
proveedor. Y en realidad cómo se ha ejecutado ese presupuesto en la publicidad. 
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Creo que la moción es muy necesaria porque la transparencia hacia los vecinos; no ya 
solamente a los representantes de los vecinos que hayamos salido en las votaciones, en 
las elecciones en cada momento, sino para el vecino común, que es el que tiene que 
tener el conocimiento exhaustivo de cómo se emplea su dinero. Y sobre todo en este 
apartado que consideramos que es bastante costoso para las arcas. Nada más. Muchas 
gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por el Grupo APB, por tiempo de dos minutos… 
 
Sr. Galindo Álvarez: Gracias. 
Mire, señora Paños, es tan importante esto que se pide, una planificación que si la 
publicidad institucional se reparte, se conoce previamente los planes del Ayuntamiento, 
se sabe que es una inversión institucional, es decir, de la Administración, con 
independencia de quién la gobierne, porque son labores de comunicación que tiene que 
hacer la Administración, se evitan las sospechas de que aparezcan anuncios casuales y 
puntuales en ciertos medios de comunicación y que se pueda sospechar por algún mal 
pensado, que nosotros no estamos entre esos mal pensados, lo decimos por si, por el “y 
si…”. 
 
Mire, señora Paños, planifique usted su política de comunicación. Dé posibilidad a todos 
los medios: la institucional, los anuncios, las licitaciones. Y usted lo incluye también en el 
presupuesto. Y así nosotros no le tenemos que decir estas consideraciones que no es 
que lo pensemos, es que lo hacemos “por si…”. Usted nos entiende. Porque luego hace 
alguien una iniciativa y casualmente luego aparece un anuncio en algún medio y ya no 
publican cosas y tal. Y entonces esas cosas que se ven en la práctica habitual con los 
medios de comunicación, con campañas y tal. No. Nosotros tenemos que estar por 
encima de eso, señora Paños. Y como ustedes están por encima de eso, pues un 
documento institucional que los grupos conocemos y que apoyamos y que incorporamos 
al presupuesto. Transparencia total. 
 
Los anuncios a todos los medios igual. A todos se les invita. Y así nos evitamos 
sospechas de que la gente pueda decir: “pues no, es que este medio, como tiene la 
publicidad institucional, pues no publica cosas de la oposición”, por ejemplo. Pero eso es 
un “por si…” o un “y si sí”. ¿Me entiende usted? Pero bueno, ya sabe usted que en APB 
somos muy mal pensados. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Ciudadanos, nada. Don Raimundo, 
adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente.  
A mí me gustaría, señor Galindo, que me enseñará usted alguno de esos anuncios de La 
Razón, si lo tiene, porque yo acabo de escribir al gerente de EMSV y le ha dicho que 
solo se publicitan en medios locales. Si tiene usted alguno de La Razón hágamelo llegar, 
porque, en fin, de esta legislatura al menos, que es en la que he estado yo. 
 
A mí me hace gracia de todas maneras que hablen tanto de transparencia cuando no 
han sido capaces muchos de ustedes ni siquiera de cumplir con la obligación de publicar 
sus currículos en la web municipal, don Eugenio Armendáriz, los dos concejales de 
Alternativa Por Boadilla, la concejala del Grupo Mixto. Tengo que felicitar a los 
concejales del Grupo Socialista que ya por fin han cumplido con esas obligaciones. 
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Yo no sé si lo que les molesta es que informemos a los vecinos de cómo acceder a los 
servicios que presta el Ayuntamiento, que les informemos de las nuevas infraestructuras 
que hemos puesto a su disposición, sinceramente no lo entiendo. 
 
La concejal de Hacienda yo creo que les ha dado datos ya sobrados de todas las cosas 
que se hacen en el Ayuntamiento en materia de transparencia. No creo que encuentre 
un Ayuntamiento en la Comunidad de Madrid más transparente que el de Boadilla del 
Monte sinceramente, ni socialista, ni de Ciudadanos, ni de los socios de APB. Como el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte van a encontrar ustedes muy pocos. 
 
Estamos a la cabeza de todos los ayuntamientos de nuestra región en todos los 
indicadores positivos: en cuentas saneadas, en empleo, en seguridad, en nuevas 
infraestructuras, en servicios a los ciudadanos, en todo. Y todo eso, por supuesto, lo 
comunicamos a los vecinos, porque entendemos que los vecinos lo tienen que saber. 
 
Ustedes intentan sembrar la duda sobre una supuesta falta de transparencia en este 
Ayuntamiento. Pues miren, demuéstrenlo, porque yo lo que les digo es que nosotros lo 
único que hacemos es que informamos a los vecinos. A lo mejor lo que les molesta es 
eso: que como hacemos tantas cosas y todas las cosas o casi todas las cosas se hacen 
bien, que nosotros informemos a los vecinos de nuestros éxitos, porque eso a ustedes 
yo entiendo que les deja en una mala posición. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. Muy bien, pues… 
 
Sr. de Armendáriz Pérez: …querría… se ha dirigido a mí. Querría contestarle… 
 
Sr. Presidente: Es una alusión personal… es cierto. 30 segundos, don Eugenio. 
 
Sr. de Armendáriz Pérez: Bueno, insiste en lo de los currículums, yo ya les conté que 
ustedes normalmente suelen meter mano en las instituciones, como en la Universidad 
Rey Juan Carlos, donde yo termine un máster y realmente no me dijo, no me dejó, señor 
alcalde, expresarle la última vez que lo comentamos de qué se trataba. El título del 
máster es el Fin del Bipartidismo y realmente es a lo que están ustedes abocados 
cuando meten mano en las instituciones. Nada más.  
 
Sr. Presidente: La alusión entonces perdóneme, porque entonces qué quiere… 
 
Sr. de Armendáriz Pérez: Se refería a lo del currículum…. 
 
Sr. Presidente: …sí, no, pero se refería a que no está puesto. A que no está colgado en 
su currículum me ha parecido entenderle… que la alusión… 
 
Sr. de Armendáriz Pérez: …sí, sí, pero ya le acabo de contestar. Quiero decir que, 
bueno, pues… 
 
Sr. Presidente: ¿Pero que va a colgar el currículum?, pregunto… no… me ha parecido 
que la alusión iba en ese sentido, ¿no? o bueno, ahora dejemos que conteste don 
Raimundo. Adelante, venga, 30 segundos. 
 
Sr. Herráiz Romero: No sé si contestarle o cederle mi turno, porque 
verdaderamente…que ha hecho usted publicidad de su tesis o de su trabajo de máster. 
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No sé. Yo lo que le digo es que su currículum no está en la web municipal. Y que 
ustedes están pidiendo transparencia. Pues empiece por usted mismo. 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. 
 
 
II. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
 
II.1. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES. 
 
Se dio cuenta de los Decretos de Alcaldía y Resoluciones números 3646/2018 hasta 
4174/2018, ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 
 
Así mismo, se da cuenta al pleno de las siguientes resoluciones judiciales: 
 

1. Sentencia nº 124/2018 de 29 de mayo, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 29 de Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 121/2017 S; 
por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por. 
CÍRCULO DE PUBLICIDAD EXTERIOR S.L., contra este Ayuntamiento, 
imponiendo a dicha mercantil las costas del juicio con el límite establecido en el 
Fundamento Jurídico VI. 
 

2. Sentencia nº 205/2018 de 26 de julio, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 16 de Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 260/2017 
GRUPO E; por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por SYNSAC NVB. S.L.U., contra este Ayuntamiento, por la que se 
declara la inadmisión del recurso de reposición interpuesto contra la resolución 
del Concejal de Urbanismo e Infraestructuras por la que se concede traslado del 
Informe Jurídico de fecha 22 de marzo de 2017, emitido por el Jefe de los 
Servicios Jurídicos de Urbanismo, en Expediente 717/O/15-18017/15 y ratifico 
dicha resolución, por considerar la misma de conformidad a derecho, con 
expresa condena en costas. 
 

3. Sentencia de 5 de octubre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 23 
de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 332/2018; por la que se 
desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Carlos 
Rodríguez Barriguete y Dª. Marta Arias López contra las resoluciones citadas en 
el primer fundamento de derecho de esta Sentencia, (Liquidación Impuesto 
sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y recurso de 
reposición contra la misma). Sin condena en costas. 

 
La Corporación queda enterada. 
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II.2. DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES. 
 
Se dio cuenta de los contratos celebrados por este Ayuntamiento desde el día 
21/09/2018  al 20/10/2018, quedando el Pleno enterado. 
 
Intervenciones:… 
 
Sr. Presidente: Dación de cuentas de contratos menores, ¿alguna pregunta? Don Ángel, 
adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Bueno, vamos a ver, no sé quién decidirá, una vez más se nos 
da cuenta del contrato privado de actuación del DJ El Pulpo. Sabe ustedes, este señor 
que no tengo nada contra él, pero para evitar que parece que siempre se la adjudica 
poner el tocadiscos en las fiestas y que sea él siempre el que pinche las fiestas de 
Boadilla, yo creo que hay más DJs en España, ¿no? tampoco voy a ser yo publicidad de 
Paquirrín…  
 
Pero es que es muy sorprendente que solo este DJ sea el DJ preferido o preferente para 
las fiestas de Boadilla. Entonces para evitar el sesgo político o que vinculemos a 
aquellos malpensados que no lo somos, señora Paños, porque es otra pregunta del “y 
si”. Y no se lo digo ya con… ya se lo digo en serio…. 
 
Sr. Presidente: Don Ángel, ya sabe usted… 
 
Sr. Galindo Álvarez: …invitemos a más DJs… ¿vale? 
 
Sr. Presidente: …don Ángel, ya sabe usted que tienen que ser preguntas o ruegos. No 
intervenciones… 
  
Sr. Galindo Álvarez: …invitemos a otros DJs que no sea los mismos DJs que tocan o 
que ponen la música en los actos del Partido Popular, porque si no vamos a pensar que 
tiene algo que ver. Y nosotros lo tenemos clarísimamente separado…nada más. Muchas 
gracias.  
 
Sr. Presidente: Se lo transmitimos al DJ para que lo sepa también. Yo creo que lo verá 
en breve en el vídeo de este Pleno.  ¿Y alguna cuestión más? Es el ruego y pregunta. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Perdón…estamos en contratos menores. Ruegos y preguntas 
todavía no, perdone. 
 
Sr. Presidente: No, no. Sobre los contratos menores, digo. O sea que era un ruego 
realmente. No era una pregunta sobre el contrato menor. Vale. Perfecto. 
 
Grupo Ciudadanos, que veo que levantaron la mano, sobre contratos menores. No. Vale. 
Perfecto. Pues queda enterada la Corporación.  
 
La Corporación municipal queda enterada. 
 
 
II.3. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
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Sr. Presidente: Y ahora sí iríamos a ruegos y preguntas. Y empezamos como siempre 
por Grupo Mixto, Grupo Socialista, APB, Grupo Ciudadanos. Grupo Mixto, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias.  
Me preguntan los vecinos de la Urbanización Los Fresnos si ya han tramitado al 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid para poner una marquesina cubierta en la 
parada 17 3 4 7, porque ya viene época de lluvias. Lleva ya esa parada diez años con un 
palo puesto. Y bueno, pues ahora los niños también están empezando a coger ese 
transporte. Y bueno, la verdad es que nos gustaría que se pusiera, ¿no? 
 
Asimismo hemos observado que en Boadilla también hay más paradas en ese estado 
que no están techadas. Y lo que le rogaría al Ayuntamiento es que se diera una vuelta y 
echara un vistazo para saber si sería conveniente alguna de esas paradas poderlas 
cubrir. 
 
Y otra cosa que quería trasladar es que últimamente nos están viniendo demasiadas 
quejas de las personas que cogen el transporte público en Boadilla, porque la empresa 
de transportes de viajeros no cumplen con los horarios establecidos. Hay algunos casos 
en los que los horarios están demasiado justos. Y en caso de retraso de un autobús se 
pierde otro y toca esperar cuarenta minutos para el siguiente. Por lo que le rogamos que 
revisen los horarios y se adecúen para permitir acudir a tiempo a los enlaces con otros 
autobuses. O insten a la empresa de transportes a que cumpla los horarios, porque ya le 
comento que muchos de ellos no lo hacen. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Socialista. Ninguna cuestión. Grupo APB, 
preguntas. Don Félix.  
 
El Portavoz del Grupo municipal de APB, Sr. Jiménez López: Sí. Es un ruego pregunta, 
porque ya llevamos tres Plenos con el mismo asunto. En su momento le hicimos un 
escrito rogándole al concejal de Deportes que nos dijera la situación de dónde estaban 
las canastas de baloncesto que habían desaparecido. Nos contestó por escrito que 
estaban en una nave. Le dijimos que teníamos interés en verla. Él nos dijo después que 
nos había mandado una foto. Hemos rastreado toda la sede informática y he ido a la 
sede informática y no hay rastro de fotos que haya mandado el señor concejal. Le 
pedimos también en el último Pleno que nos dijera cómo ir a visitarlas. Entonces, yo no 
le pido que vaya él, pero cualquier funcionario, cualquier operario me dice tal día, tal hora 
se pueden ir a visitar la nave y ver unas canastas, que tampoco es nada del otro mundo, 
porque se supone que están allí y son canastas muy valiosas. Y queremos simplemente 
saber, porque nos lo han preguntado usuarios que estaban acostumbrados a estar con 
ellas. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Félix.  
Ahora contesta, de todas maneras, don David; yo creo que hace tres o cuatro meses me 
mandó usted a mí la foto. Quizás se la podría enviar para que la vea. 
 
Don Ricardo… No, don Eugenio, perdón. Don Ignacio. También. No. Bueno…perfecto… 
 
Sr. de Armendáriz Pérez: Sí. Buenos días. 
Es una pregunta para el señor Herráiz. Vamos a ver, repasando las normas urbanísticas 
de PGOU y la memoria en la que precisamente en el apartado 5.2 habla de los sistemas 
de objetivos en los que comenta cierta flexibilidad. Y luego en el apartado 5.3 habla de 
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las justificaciones en las que da una serie de criterios, una serie de principios. La 
pregunta es la siguiente: ¿qué criterio han seguido ustedes para determinar la 
segregación de las parcelas en las distintas urbanizaciones históricas? Le recuerdo que 
desde Bonanza, Valdecabañas, las Lomas, en cada una de estas urbanizaciones se 
parcela segregación de manera diferente. Hay 1.500 metros, 1.300, 2.000 0 3.000 
metros en Montepríncipe. El criterio por el que han seguido esta manera de hacerlo. 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. Don Ricardo.  
 
Sr. Díaz Martín: Sí. Con su permiso, señor presidente. 
Simplemente era preguntar al respecto de cuándo nos iban a contestar sobre las 
preguntas que formulamos en el Pleno anterior y que pusimos por registro. Nada más.  
 
Sr. Presidente: Vale. Muy bien. 
Bueno, pues los concejales que quieran contestar a alguna de las cuestiones… 
Adelante, doña Sara. 
 
Sra. De la Varga González: A ver, si me puede concretar más las líneas que no han 
cumplido con los horarios no tengo ningún inconveniente en hablarlo directamente para 
ver si se ha debido a alguna incidencia puntual o no. 
 
Y respecto a la parada, forma parte de varias peticiones que hemos realizado y muy 
probablemente se pueda colocar. 
 
Sr. Presidente: Tema de baloncesto. 
 
Sr. Mesa Vargas: Sí. Bueno, ya les había contestado, pero bueno, que lleva tres años de 
concejal, si quiere algo pídalo por escrito. Siempre se contesta. Han pedido por escrito 
donde están, no visitarlas. Si quiere visitarlas pídalo por escrito… 
   
Sr. Presidente: A mí me parece que … un minuto. Vamos a hacer una cosa, don David, 
como lo piden aquí in voce, a mí me parece muy bien, enséñeles dónde está, de todas 
maneras, lo pidan o no lo pidan por escrito que no tenemos ningún problema. Es decir, 
esto no va a ser un motivo de conflicto en ningún sentido. 
 
Muy bien. Señor Hérraiz, justificación de la segregación. Entiendo que se refiere a 
cuando se hicieron hace 50 años, ¿por qué las parcelas mínimas son esas? Bueno, pues 
adelante.  
 
Sr. Herráiz Romero: Bien. Efectivamente la historia viene un poco de ahí. Son 
urbanizaciones históricas. En cada una se determinó en su día una parcela mínima. 
Cuando se segrega evidentemente la base es la parcela mínima. Hay urbanizaciones 
que tienen parcela mínima de 1.500 metros, otras que tienen de 2.000, otras que tienen 
1.300. Pero bueno, cada urbanización es distinta y cada urbanización en el momento de 
su creación apostó por una parcela mínima. Y ya está. No tiene mucho más misterio. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Y lo dicho por don Ricardo Díaz. ¿De qué eran las preguntas, 
don Ricardo? Ya no me acuerdo. ¿Eran de qué concejalía? …eso es urbanismo. Vale. 
Pues don Raimundo…, será Don Javier Úbeda. Adelante, don Javier.  
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Sr. Úbeda Liébana: Sí, yo creo que ya las he contestado en el pasado Pleno. Yo las 
daba por contestadas, pero vamos, lo miramos y lo… 
 
Sr. Díaz Martín: No. No. Yo… nosotros las leímos aquí y las habíamos introducido por 
registro esperando que nos contestaran también de una forma por escrito. 
Simplemente…fue un anuncio y nada más… 
 
Sr. Presidente: Es verdad que en la normativa parlamentaria existen varios rangos de 
preguntas. No es sino el Reglamento Municipal. Es decir, ante una pregunta por escrito 
planteada para el Pleno se puede contestar verbalmente en Pleno. No es condición 
necesaria contestar por escrito. Se puede contestar por escrito. Sin embargo, es verdad 
que en los parlamentos sí que existen preguntas de contestación oral en Pleno y 
preguntas de contestación por escrito, que se llaman peticiones de información. Pero son 
cuestiones distintas. Cuando se planta en el Pleno la contestación puede ser verbal 
perfectamente. Pero vamos, si dice don Javier que creía que la había contestado…Lo 
miraremos y ya está. ¿De acuerdo?  
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la 
sesión, levantando la misma a las catorce horas y treinta y ocho minutos del mismo día 
de su comienzo, extendiéndose la presente acta por mí que, como secretario del Pleno, 
doy fe. 
 
 Vº Bº 
 El Alcalde-Presidente 
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