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ACTA NÚM. 11/18-PL 
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo las 
diez horas y cinco   minutos del 
día treinta de noviembre 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 señora Primera Teniente de 
Alcalde Dª Susana Sánchez-
Campos Guerrero, 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 veinte de los veintiún  
miembros que componen el 
Pleno de la Corporación, que 
existe el quórum legalmente 
establecido para la constitución 
del mismo, y que están 
presentes el Sr. Presidente y el 
Secretario General, queda 
constituido el Pleno y da 
comienzo la sesión que se 
desarrolla conforme el 
siguiente, 
 
Se deja constancia de que 

antes del comienzo de la sesión, el Sr. Alcalde ha comunicado a los portavoces de los 
Grupos Políticos municipales que debe de viajar de forma inmediata fuera del municipio 
por la hospitalización de un familiar. Oídos los portavoces, el Sr. Alcalde delega la 
suplencia de la Alcaldía en la primera Teniente de Alcalde Dª Susana Sánchez-Campos 
Guerrero. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I.-PARTE RESOLUTIVA. 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDESA EN FUNCIONES  
Doña Susana Sánchez-Campos Guerrero (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). 
 
No asiste:  
D. Antonio González Terol (GMP) Alcalde-Presidente 
 
Interventora: 
Doña Mª José Fernández Domínguez. 
 
Secretario General: 
Don José Luis Pérez López. 
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I.1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (ordinaria de 26 de  octubre de 
2018). 
I.2. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía. 
I.2.1. Declaración Institucional del Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en 
conmemoración del día Internacional para la eliminación de la violencia contra las 
mujeres. 
I.2.2. Propuesta de acuerdo para proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, el nombramiento de Juez de Paz sustituto de Boadilla del Monte. 
I.2.3. Propuesta de acuerdo para la fijación de la fecha de celebración de la sesión 
ordinaria del Pleno en el mes de diciembre de 2018. 
I.2.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, instando al gobierno 
municipal a planificar políticas de mejora de la normativa relativa al juego y adicciones. 
I.2.5. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, instando al gobierno 
municipal a tomar medidas encaminadas a facilitar el voto a los ciudadanos europeos en 
las elecciones municipales y europeas. 
I.2.6. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, instando al Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte a la organización de una campaña navideña de recogida de 
juguetes y entrega a familias desfavorecidas. 
I.2.7. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular, para solicitar la suspensión de 
la entrada en vigor de la Ordenanza APR “Madrid Central” hasta que no se haya 
consensuado con la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y todos 
los municipios y sectores sociales afectados. 
I.2.8. Propuesta de acuerdo del grupo Municipal Mixto, sobre la puesta en marcha de la 
Ordenanza “Madrid Central” del Ayuntamiento de Madrid y sus consecuencias para los 
vecinos de Boadilla del Monte. 
I.2.9. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular, para recuperar el espíritu de 
concordia y reconciliación que presidió la transición española y la defensa de la unidad 
de España. 
I.2.10. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, instando la 
optimización de medios humanos y materiales policiales existentes en la Policía Local, 
suprimiendo la Unidad de Policía Judicial e incorporando sus efectivos para el aumento y 
desempeño de la función policial genérica. 
I.3. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 
I.3.1. Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos. 
I.3.2. Propuesta del Grupo Municipal Socialista, para instar al Gobierno Municipal la 
puesta en marcha de una comisión técnica para analizar en profundidad el diagnóstico 
de la red de saneamiento del municipio. 
I.3.3. Propuesta del Grupo Municipal Mixto, para la restauración de la Vía Pecuaria 
“Vereda del Cerro de la Mora” a su estado original. 
I.3.4. Propuesta del Grupo Municipal Socialista, para que se inste a la Comunidad de 
Madrid que amplíe su límite territorial e incorpore los dos “triángulos de oro” al Parque 
Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno. 
I.3.5. Propuesta del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, para la implantación del 
compostaje doméstico y comunitario. 
I.3.6. Propuesta del Grupo Municipal Mixto, para fomentar la recogida de residuos 
orgánicos en Boadilla del Monte y la implantación del contenedor marrón. 
I.4. Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas 
I.4.1. Dación de cuenta del Informe de morosidad 3er trimestre de 2018. 
 
II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
II.1. Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas y Judiciales. 
II.2. Dación de cuenta de Contratos Menores. 
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II.3. Ruegos y preguntas.  
 
 
I.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
I.1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (ordinaria de 26 de  
octubre 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: 
 
Votación del acta de 26 de octubre de 2018: Votos a favor: 16 (de los miembros de los 
Grupos Municipales Popular [12], 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 26 de octubre 
de 2018. 
 
 
I.2. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía. 
 
 
I.2.1. Declaración Institucional del Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
en conmemoración del día Internacional para la eliminación de la violencia contra 
las mujeres. 
 
D.ª Susana Sanchez Campos, Primera Teniente de Alcalde, da lectura a la siguiente 
Declaración Institucional: 
 
“El Ayuntamiento de Boadilla del Monte se suma un año más, a la conmemoración del 25 
de noviembre, Día Internacional Para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 
con el fin de manifestar nuestro más firme rechazo ante cualquier expresión de violencia 
de género. Asimismo, queremos declarar nuestro compromiso para que esta lacra sea 
erradicada.  
 
La convocatoria del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer o Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente 
el 25 de noviembre; fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981 en 
conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas en República Dominicana en 
1960, las tres hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa). En 1999 fue asumida 
esta jornada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de  
denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en el mundo y reclamar políticas 
en todos los países para su eliminación. 
 
Una sociedad democrática no puede tolerar que las mujeres sean discriminadas, por el 
simple hecho de serlo. Y, en la forma más extrema del machismo, de la desigualdad, 
sean víctimas de la violencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1981
https://es.wikipedia.org/wiki/Patria_Mirabal
https://es.wikipedia.org/wiki/Minerva_Mirabal
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Teresa_Mirabal
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
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La violencia de género se ha cobrado la vida de 971 mujeres en España desde 2003, 
año en que en nuestro país empezaron a contabilizarse las mujeres asesinadas por sus 
parejas o exparejas. Más que el terrorismo. Y esto es sólo la punta del iceberg porque 
son cientos de miles las que sufren cada día violencia. Ellas y sus hijos e hijas. Esto, 
convierte la seguridad y la libertad de las mujeres en el principal problema que tiene este 
país. 
  
Se trata de una lacra, cuya erradicación urgente, debe concernir a todas las 
administraciones y las formaciones políticas. Y para ello se tienen que disponer todos los 
medios humanos y materiales necesarios, así como establecerse medidas de 
coordinación entre los diferentes organismos competentes. Igualmente importante ha 
sido alcanzar un gran acuerdo que permitiera que las políticas públicas en favor de la 
igualdad se mantuvieran en el tiempo, de forma que fueran efectivas, 
independientemente de quien ejerciera el poder. Y que se ha materializado en el Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género, cuya implementación ya ha comenzado. 
 
Como novedad, se ha procedido a dotar a los ayuntamientos de competencias en esta 
materia; algo principal pues, como administración más cercana a la ciudadanía, es a la 
que primero acuden las víctimas. Por tanto, la local puede y debe desarrollar un papel 
clave no solo en la atención, sino también en la prevención. 
 
Todos los días del año deberían ser 25 de noviembre, ya que la violencia machista nos 
ataca sin descanso. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es una 
opción, es una obligación de toda la sociedad. Porque a las mujeres y a sus hijos e hijas 
les va la vida en ello. Sólo así, estando unidos, y con los hombres caminando  al lado de 
las mujeres en esta batalla, acabaremos con el machismo, causante de la violencia de 
género. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, nos adherimos al compromiso asumido desde la 
Federación de Municipios de Madrid (FMM): 
 
Desarrollar planes y programas en los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid con el 
fin de favorecer la difusión de programas de sensibilización y atención a las mujeres 
víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas. 
 
Instar a las Instituciones competentes a que garanticen la formación de todo el personal 
al servicio de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en materia de Igualdad y 
Violencia de Género.” 
 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Voy a dar, con independencia de que hayamos hecho 
una declaración conjunta, la palabra a los portavoces por si quieren hacer alguna 
manifestación al respecto. 
 
Por parte del Grupo Mixto. ¿Partido Socialista? ¿Alternativa por Boadilla? 
 
Sr. Galindo Álvarez: Ninguna cuestión, que como va a leer usted la declaración 
institucional pues era la única observación que habíamos hecho. Bueno, pues agradecer 
que hayamos llegado a un consenso y así podemos llegar a más consensos. 
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Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Seguro que sí. ¿Por parte del portavoz del Grupo 
Ciudadanos? Muy bien. Pues como ha dicho el portavoz del Alternativa por Boadilla, voy 
a proceder a la lectura de la declaración institucional suscrita por todos los grupos 
municipales. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Por asentimiento queda aprobada la Declaración Institucional para la eliminación de la 
violencia contra las mujeres. 
 
 
I.2.2. Propuesta de acuerdo para proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, el nombramiento de Juez de Paz sustituto de 
Boadilla del Monte. 
 
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: 
 
“I.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 28 de agosto de 2018, 
estando próxima la finalización del mandato del actual Juez de Paz sustituto, y a 
instancia de lo interesado por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
mediante oficio registrado de entrada el 31 de julio de 2018 ( nº 16902), se dispuso 
efectuar convocatoria pública para la selección y nombramiento a persona idónea que 
reúna los requisitos legalmente establecidos para el cargo de Juez de Paz sustituto 
antes del 27 de febrero de 2019. 
 
II.- Efectuada la publicación de anuncios, durante el plazo establecido – que hubo de ser 
ampliado al demorarse la publicación del anuncio en el Boletín oficial de la Comunidad 
de Madrid más tiempo de lo previsto, mediante la remisión de nuevos anuncios- que ha 
discurrido entre 18 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2018, ambos inclusive, se han 
presentado 2 solicitudes de participación, que son, según el certificado que obra en el 
expediente son las siguientes: 
 
1º.- D. Javier Rodríguez Villanueva, con DNI 52.896.631 N (solicitud, acompañada de 
certificado negativo de penales, declaración jurada  indicando que concurre causa de 
incompatibilidad para el cargo – sin especificar - , indicando que cesará en ella en caso 
de ser nombrado, CV y fotocopias de DNI, certificado de nacimiento, y de certificados de 
titulaciones universitarias y cursos, presentada el 18 de septiembre de 2018, -nº reg. 
Entrada 19551) 
 
2º.- Dª Ana Carmen Tejero Royo, con DNI 03452416 R (solicitud, acompañada de 
certificado negativo de penales, dos declaraciones responsable – apartados c y d de la 
convocatoria- y fotocopia de DNI, presentada el 24 de septiembre de 2018, -nº reg. 
Entrada 20326) 
 
III.- Habiéndose observado que la declaración responsable que acompañaba don Javier 
Rodríguez Villanueva a su solicitud, además de no abarcar todos los extremos señalados 
en la convocatoria, hacía referencia a estar incurso en causa legal de incompatibilidad 
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para ser Juez de Paz sustituto de Boadilla del Monte, y que en el supuesto de ser 
nombrado cesará su actividad incompatible en el plazo que se establezca. 
 
Estimando que dicha declaración resultaba incompleta además de contradictoria, no  
especificando cuál es la causa legal de incompatibilidad en que está incurso, siendo 
dicha documentación esencial para poder determinar su admisión o inadmisión al 
procedimiento de selección. 
  
Fue requerido para su subsanación, de conformidad con lo prevenido por el artículo 68.1 
de la Ley 39/2015, otorgándole un plazo de diez días, con indicación de que, si así no lo 
hiciera, se le tendría por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 21 del mismo texto legal. 
 
IV.- Incorporado el 15 de noviembre de 2018 al expediente administrativo el acuse de 
recibo del citado requerimiento, donde consta que fue entregado el 23 de octubre de 
2018. 
 
Se ha informado por la Vicesecretaria Gral. que han transcurrido los 10 días, y efectuada 
búsqueda en el tramitador de expedientes (Gestdoc) no  consta que haya subsanado su 
petición, por lo que procede dictar resolución teniéndole por desistido. 
 
De conformidad con lo informado, la Primera Teniente de Alcalde, Delegada de 
Coordinación, ha dictado resolución teniendo por desistido de su petición de 
participación en la convocatoria para la selección de Juez de Paz sustituto a don Javier 
Rodríguez Villanueva. 
 
V.- De lo anterior resulta que únicamente hay una candidata para el puesto de Juez de 
Paz sustituto, que es doña Ana Carmen Tejero Royo, con DNI 03452416 R, que se da la 
circunstancia de que es la actual Juez de Paz sustituto. 
 
La misma acompaña a su solicitud de participación: 
 
1º.- Copia de documento nacional de identidad con vigencia hasta el 19 de noviembre de 
2023, y donde consta que es mayor de edad, que tiene nacionalidad española y que 
residir en domicilio sito en Boadilla del Monte. 
 
2º.- Declaración responsable relativa al apartado c) de la convocatoria, esto es, 
Declaración responsable en la que, además de indicar sus datos personales y un 
teléfono de contacto,  consten los siguientes extremos: 
 

1.- Ser español/a, mayor de edad, no estar impedido/a física o psíquicamente 
para la función judicial, y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de 
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. 
2.- Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles. 
3.- Que no ha sido condenado/a por delito doloso o, en su caso, que se ha 
obtenido la rehabilitación. 
4.- Que no está procesado/a o inculpado/a por delito doloso. 
5.- Que no está incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad previstas en 
el art. 303, ni de incompatibilidad o prohibición previstas en los arts. 389 a 397, 
todos ellos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

http://www.derecho.com/diccionario/index.php/Tribunal_superior
http://www.derecho.com/diccionario/index.php/Poder_judicial
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3º.- Declaración responsable relativa al apartado d) de la convocatoria, esto es, 
Declaración responsable en la que consten los siguientes extremos: si está afiliado o no 
a algún partido político o sindicato o trabaja para ellos, sí está o no colegiado como 
abogado o procurador ejerciente así como si es o no funcionario o empleado de alguna 
administración pública. 
 
4º.- Certificado negativo de antecedes penales, expedido el 12 de septiembre de 2018 ( 
Ref: 00015850203/2018) 
 
VI.- Teniendo en consideración las circunstancias concurrentes en la tramitación del 
expediente, se concluye por esta Concejalía que la persona más idónea para ocupar el 
puesto es doña Ana Carmen Tejero Royo, con DNI 03452416 R, que además de ser la 
única candidata, cuenta con experiencia en el citado puesto, reuniendo los requisitos 
establecidos. 
  
Mediante el presente, vengo a formular PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO en el 
siguiente sentido: 
 
Proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 
nombramiento de Juez de Paz sustituto de Boadilla del Monte a favor de doña Ana 
Carmen Tejero Royo, con DNI 03452416 R, por considerar que reúne las cualidades que 
son adecuadas para el desempeño del citado cargo.” 
 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Tomo la palabra, dado que era la delegada 
responsable de exponer este asunto a los miembros corporativos. 
 
Como sabrán, han pasado las fechas para el nombramiento del juez de paz sustituto, se 
ha procedido al procedimiento que marca la normativa judicial para la renovación del 
cargo del juez de paz sustituto. Al efecto se habían presentado dos aspirantes y uno en 
concreto de ellos no ha dado cumplimiento a los requerimientos que se habían efectuado 
por parte del Ayuntamiento y de la Secretaría General para poder acreditar los méritos 
que inicialmente exponía para optar a este puesto. De tal manera que se le ha 
considerado decaído y solamente hay un aspirante para juez de paz sustituto, que 
coincide que es la persona que viene desempeñando esas tareas en la actualidad. 
 
Por lo tanto, desde esta delegación e informados amablemente por la Comisión 
Informativa competente, se somete al Pleno de la corporación la aprobación del 
nombramiento de este aspirante como juez de paz sustituto y su elevación a la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Muchas gracias.  
 
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Mixto.  
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas, los que nos están viendo 
por streaming también. 
 
Bueno, desear una pronta recuperación a la hermana del alcalde y que no sea nada, eso 
es lo primero. 
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Y bueno, quería decir en este tema que nosotros no tenemos nada que objetar si todo se 
ha hecho de acuerdo a los procedimientos adecuados. Y bueno, nos vamos a abstener 
en este aspecto. Muchas gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. ¿Portavoz del Grupo Socialista? 
Nada. ¿Alternativa por Boadilla? ¿Ciudadanos? Pues por nuestra parte tampoco. Por lo 
tanto, si les parece, voy a someter directamente el asunto a votación sin segundo turno y 
sin segunda vuelta. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: votos a favor: 12 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular) y Abstenciones: 8 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], 
APB [2], Socialista [2]) y Grupo 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.2.3. Propuesta de acuerdo para la fijación de la fecha de celebración de la sesión 
ordinaria del Pleno en el mes de diciembre de 2018. 
 
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, 
 
“De conformidad con el régimen de sesiones del Pleno ordinario que tiene este 
Ayuntamiento aprobado, resultante de los acuerdos adoptados por el Pleno Corporativo 
en sus sesiones de 18 de junio de 2015 y 18 de marzo de 2016, y con el fin de posibilitar 
que los expedientes queden conclusos habida cuenta de la proximidad de las fechas 
navideñas, se considera oportuno el cambio de la fecha de celebración del Pleno 
ordinario en el mes de diciembre de 2018, proponiéndose que la fecha de celebración 
del Pleno ordinario para dicho mes sea el día 21, dando la debida publicidad del cambio 
propuesto.” 
 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Procedo a la exposición del asunto. Como vimos en la 
Comisión Informativa y como viene siendo ya habitual en cuanto a las sesiones de los 
meses de verano y de Navidad, se propone para poder proceder al desarrollo y a la 
tramitación de los expedientes, especialmente al expediente del presupuesto municipal 
que correspondería con motivo de este Pleno, el adelanto de la fecha correspondiente 
para que se celebre el Pleno Corporativo el próximo 21 de diciembre y las comisiones 
informativas y los plazos para la presentación de mociones, de conformidad con lo que 
estuvimos tratando en la Junta de Portavoces de este martes pasado. 
 
Cedo la palabra a los grupos municipales por si tuvieran alguna cuestión al respecto. 
¿Grupo Mixto? 
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Sra. Martínez Moya: Bueno, nosotros en este aspecto no tenemos nada que objetar. 
Siempre la mayoría de las empresas y Administraciones adecuan el calendario laboral 
atendiendo a este tipo de fiestas y para facilitar la conciliación, sobre todo de aquellas 
personas que tienen hijos menores. Entonces yo creo que por nuestra parte no tenemos 
ningún inconveniente en adaptar el día del Pleno con motivo de las fiestas madrileñas y 
adelantarlo unos días. Nada más. Muchas gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias.  ¿Portavoz del Grupo Socialista? 
Ninguna cuestión. ¿Por parte de Alternativa por Boadilla? 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. 
Vamos a ver, respecto a adelanto nosotros siempre no tendríamos inconveniente 
siempre y cuando la sesión sea celebrada por la tarde. Como se plantea la celebración 
por la mañana, nosotros desde el principio hemos apoyado y solicitado que los Plenos se 
celebren por la tarde. Por lo tanto, como se cambia la hora y sigue siendo por la mañana, 
pues no vamos a apoyar la propuesta. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. ¿Portavoz de Ciudadanos? 
 
Sr. Díaz Martín: Buenos días.  
Para nosotros, bueno, pues simplemente decir que nos vamos a abstener, porque no 
tenemos datos para entrar a valorar cuestiones como las vacaciones navideñas de la 
plantilla de empleados, ni tampoco de las urgencias y necesidades del día a día de estas 
fechas en el Ayuntamiento. Por lo tanto, como no tenemos esos datos, nosotros nos 
vamos a abstener. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muy bien. Mantendremos la propuesta dado que, como 
verán, el siguiente viernes es el día 28 y hay que hacer una serie de tramitaciones con el 
fin del año, y sobre todo me refiero por el tema de la entrada en vigor del presupuesto. 
Por lo tanto, voy a someter, si les parece, la cuestión a votación en los términos en los 
que está la propuesta realizada. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: votos a favor: 12 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular), votos en contra: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2] y 
Socialista [2]) y Abstenciones: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3] 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.2.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, instando al gobierno 
municipal a planificar políticas de mejora de la normativa relativa al juego y 
adicciones. 
 
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 
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propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, que expone D. Ricardo Díaz Martín, 
portavoz del mismo:  
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Estudio y análisis de los factores de riesgo del trastorno de juego en población clínica 
española del año 2017, Coordinado por la Dirección General de Ordenación del Juego  
proporciona información y conclusiones interesantes en relación con los perfiles psico-
sociales más afectados por los trastornos en la actividad de juego, tanto en hombres 
como en mujeres, así como los principales predictores de la severidad y afectación de 
dicho trastorno. 
 
La radiografía que arroja este estudio en cuanto al perfil de los jugadores problemáticos 
en nuestro país es el de un hombre soltero, activo laboralmente, que no dispone de 
ayudas sociales, que presentó un inicio precoz de la conducta de juego y padece 
problemas relacionados con la salud. El informe señala que la media de edad de inicio 
en el juego en nuestro país es a los 21 años, habiéndose iniciado en el juego el 36% de 
los encuestados antes de los 18 años.  
 
Según la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos 
(ANESAR), en su memoria 2018, el juego es un negocio rentable que crece anualmente 
en nuestro país. Según los datos que arroja su última memoria, el número de casas de 
apuestas se han multiplicado en todas las Comunidades Autónomas. De los 2441 
salones que existían en todo el país en el año 2014, se han alcanzado 3132 en 2017. 
Por ejemplo, en Madrid, con fecha de principios de mayo había en la región 385 salones 
dedicados al juego y a las apuestas deportivas frente a los 328 de 2016, los 295 de 2015 
o los 270 de 2014, un crecimiento continuado del 42,5%. Andalucía ha experimentado un 
incremento de 672 salones en el año 2014, a 743 en 2017; Castilla-La Mancha ha 
pasado de 84 a 180 de 2014 a 2017; Extremadura de 17 a 95 y País Vasco de 162 a 
192. Estos son solo algunos ejemplos  
 
Este aumento significativo de las salas de juego, unido a una regulación dispar según la 
Comunidad Autónoma, recordemos que cada territorio posee una ley de juego, sobre 
Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, variando el nombre según la 
comunidad, y que cada ayuntamiento posee una normativa específica sobre ordenación 
urbanística, que ha dado lugar a que existan casas de apuestas o salas de juego 
situados justo enfrente de colegios, institutos y centros juveniles. Una cercanía a este 
tipo de centros que, según diferentes expertos normaliza su presencia y hace que los 
menores consideren este tipo de negocios aptos para su acceso, facilitando, en cierta 
medida, el inicio en el juego de los ciudadanos. 
 
La regulación del juego en España posee una fragmentación territorial que ha supuesto 
una variabilidad normativa que ha supuesto que algunas Comunidades estén altamente 
avanzadas en la regulación de la ordenación del juego y la prevención de conductas 
adictivas, mientras otras parecen haberse quedado descolgadas. Si bien, somos 
conscientes de que existe una competencia estatal en materia de juego, que ha de ser 
ejercida por el Estado en nombre del interés general, y además, consideramos que es el 
mismo Estado el que debe velar por el que las diferentes normativas autonómicas se 
actualicen, especialmente en materia de prevención de conductas adictivas. 
 
Conviene recordar que, en febrero de 2017, el Grupo Municipal de Ciudadanos en 
Boadilla selló una propuesta en la que se solicitaban dos cuestiones. De una parte, que 
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el Ayuntamiento retirase de la oferta de ocio juvenil una partida de póker Texas Holdem 
para jóvenes a partir de los 12 años y, de otra parte, que se acometieran acciones de 
sensibilización y prevención temprana de la ludopatía, desarrollando charlas, talleres y 
jornadas, al objeto de prevenir la adicción al juego “on-line” y en casas de apuestas. 
 
El primer punto se logró y la partida de póker se canceló inmediatamente después de 
que Ciudadanos hiciera pública su propuesta en medios de comunicación ajenos al 
Ayuntamiento. La comunicación se realizó exclusivamente en medios ajenos al 
Ayuntamiento dado que los medios públicos municipales, que pagan los vecinos, están 
vetados a los grupos de la oposición; incluso para que hacer públicas propuestas tan 
lógicas, tan sanas y tan evidentes como pedir que se retire una partida de póker, pagada 
con fondos públicos y destinada a jóvenes a partir de los 12 años.  
 
El segundo punto de la propuesta de Ciudadanos solicitaba textualmente que,  
 

“El Ayuntamiento de Boadilla del Monte acometa acciones de 
sensibilización y prevención temprana de la ludopatía desde las 
Concejalías de Juventud y Educación, desarrollando charlas, 
talleres y jornadas, al objeto de prevenir la adicción al juego “on-
line” y en casas de apuestas”. 

 
Por su parte, como ya es costumbre y no podía ser de otra manera, el Grupo Popular 
presentó una enmienda de sustitución en la que solicitaba textualmente lo siguiente: 
 

“Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte continúe con las 
acciones de sensibilización y prevención, desde la concejalía 
de juventud, desarrollando actividades, al objeto de prevenir la 
adicción al juego, el consumo online y las drogodependencias”. 
 

Se puede observar la similitud, casi idéntica, entre la propuesta de Ciudadanos y lo que 
se solicitaba la enmienda de sustitución del gobierno municipal. Obviamente, fue 
aprobada la enmienda a la totalidad con los votos de la mayoría absoluta del Grupo 
Popular. Sin embargo, hay que indicar que, desde su aprobación hasta este momento, 
no se sabe de ningún tipo de “continuidad” ni siquiera de “inicio” de acción de 
sensibilización y prevención de la adicción al juego ni al consumo online que figuran en 
la propuesta de acuerdo de la enmienda aprobado en el Pleno de febrero de 2017.  
 
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 
 

Que el Pleno del Ayuntamiento del Boadilla del Monte inste al Gobierno Municipal a  
 

1- Llevar a cabo las modificaciones precisas en la normativa sobre planificación 
urbanística a fin de prohibir la apertura de casas de apuestas y juego en las 
proximidades de centros escolares, institutos, centros juveniles y edificios públicos con 
alto tránsito de menores de edad. 
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2- Desarrollar campañas de concienciación para los progenitores y los menores de 
edad sobre los riesgos que entraña el juego y las altas cifras de ludopatía que se están 
registrando entre jóvenes. 

 
3- Colaborar junto al resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en la inspección del 

funcionamiento de estas casas de juego y apuestas a fin de supervisar el correcto 
funcionamiento de los mecanismos de identificación de jugadores y poder detectar 
posibles menores de edad que puedan haber accedido a estos establecimientos.” 

 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Portavoz del Grupo proponente. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta. (procede a la 
lectura de la propuesta) 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Vaya terminando… 
 
Sr. Díaz Martín: Sí, no, lo termino. Si nos permites por lo menos en la lectura dejar 
terminar las mociones es interesante, ¿no? Por lo menos para que se sepa (y continúa 
leyendo hasta su finalización). Nada más. Gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Díaz. Tiene la palabra la 
portavoz del Grupo Mixto. 
 
Sra. Martínez Moya: Bueno, quería solicitarle a la señora presidenta, Susana Díaz, que 
si va a ordenar… Perdón. Ha sido un lapsus. 
 
(Murmullos). 
 
Es que ya tenemos las elecciones andaluzas hasta… Susana Sánchez. Hasta en la sopa 
tenemos las elecciones andaluzas. Entonces quería solicitarle que, por favor, por una 
cuestión de orden establecer los tiempos para organizarnos los grupos. No sé cómo… 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Como viene siendo habitual… 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Yo creo que cinco minutos en el primer turno y tres, me 
parecerá, el segundo. Entonces, bueno. Y 2 el último, si hubiera… 
 
Sra. Martínez Moya: El proponente siete minutos, ¿no? 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Cinco. 
 
Sra. Martínez Moya: ¿Cinco? 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Yo creo que cinco teníamos establecido, sí. 
 
Sra. Martínez Moya: Cinco y tres. 
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Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Sí, por eso he apremiado al concejal de Ciudadanos. 
 
Sra. Martínez Moya: Vale. Bueno, muchas gracias. Nosotros hemos leído con mucha 
atención las propuestas que hace el Grupo Municipal Ciudadanos con respecto a este 
tema y efectivamente el Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla la realidad es que ha 
trabajado muy poco en este aspecto, al menos que nosotros sepamos. Por ello nosotros 
en febrero de 2017, después de la presentación de la moción de Ciudadanos, 
presentamos en el Pleno de Abril de 2018, es decir, un año y dos meses después, una 
moción para denunciar la proliferación de casas de juego en el municipio. En esa moción 
nosotros instábamos al Pleno a que se desarrollen campañas de sensibilización a la 
población con participación incluso de las empresas de juego instaladas en Boadilla, así 
como impulsar formación específica a los agentes de la Policía Municipal para 
profundizar en el conocimiento de este tipo de infracciones, las más habituales en el 
juego.  
 
Hacíamos mucho hincapié, sobre todo, con un problema que surgió en el casco histórico 
con el anuncio de la apertura de un salón de juegos que en aquel entonces estaba 
simplemente anunciado y no habían pedido la licencia de apertura, por lo que nuestro 
grupo solicitó realizar una consulta a los técnicos municipales sobre la posibilidad de 
limitar vía ordenanza o cualquier otra vía de competencia municipal el aumento 
descontrolado de este tipo de negocios en Boadilla. El objetivo era, ante la preocupación 
de los vecinos y sobre todo los que viven en el casco histórico y también los que viven 
en la finca anexa, pues que esa instalación no se abriese. Por lo menos que estaba 
pegada a la biblioteca municipal. Y bueno, a nosotros nos parecía sinceramente un 
despropósito. 
 
Bueno, decir que la partida de póker que señala Ciudadanos en su moción no es que se 
anulase porque Ciudadanos lo dijo. Fue más bien por la presión social, porque es que 
nadie quiere un salón de juegos al lado de su casa ni debajo de su casa ni al lado de una 
biblioteca ni al lado de un colegio. Entonces esto lo denunció un vecino. Yo creo que no 
hay que olvidarle, que lo denunció a todos los grupos municipales. 
 
Y bueno, ahora lo que le comentamos al Grupo Ciudadanos es que nos solicitan llevar a 
cabo las modificaciones precisas sobre planificación urbanística a fin de prohibir la 
apertura de casas de juego. No sé si se puede prohibir a estas alturas, pero decirles que 
ese salón de juegos ya va a abrir sus puertas y que llegan… 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias… 
 
Sra. Martínez Moya: …Llegan una vez tarde. Gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, portavoz. Gracias. Portavoz del 
Partido Socialista. 
 
Sr. Doncel Lucena: Sí. Buenos días, señora presidenta en este caso, y buenos días a 
todos los vecinos que nos ven por streaming. 
 
Pues sorprende una moción de Ciudadanos que vaya en contra del libre emprendimiento 
económico en nuestra ciudad. Y a mí la mejora de la protección y la regulación de la 
protección de los miembros más vulnerables de nuestros vecinos ante esas depravadas 
adicciones que nos pueden ofrecer la libre oferta de liberalismo económico, pues sí que 
la verdad que vamos a apoyar esta moción. 
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La batalla de los casinos y de las casas de apuestas se libra a pie de la calle, y muy a 
nuestro pesar entre las capas, como he dicho antes, más vulnerables de nuestra 
sociedad. Este Grupo Municipal Socialista considera imprescindible proteger a nuestros 
vecinos a través de una regulación municipal de ubicación, sobre todo, y controlar a 
través de nuestra Policía la normativa reguladora del uso vigente, por cierto, desde 2006, 
porque no sé si ustedes, a mí me apetece que requieran esta observancia y esta ley 
porque repasen en internet quién fue el presidente que impulsó esta normativa. Pero ya 
se lo anticipo y lo dicen las estadísticas, un negocio que necesita un extenso repertorio 
burocrático y más de 350.000 euros de inversión inicial no se arriesga a una sanción de 
cierre dejando entrar a quien no debe por esta normativa. No hay apenas sanciones ni 
hay cierres por ese motivo, no por otra cosa, porque la observancia es bastante estricta.  
 
Pero nos parece bien, porque el esfuerzo de concienciación y la sensibilización de los 
peligros de la ludopatía sí que tiene que ser continuo e intenso. Y eso sí, por eso va a 
tener nuestro apoyo a esta moción. 
Gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Doncel. Por parte de Alternativa 
por Boadilla, señor Galindo.  
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias, señora presidenta. 
Vamos a ver, señor Díaz, mire, echamos en falta en su moción, que, por supuesto, nos 
parece, siempre lo que traen al Pleno nos parecen cosas razonables, pues mire, que 
haya también por lo menos una evaluación o una consideración de cuál es la situación 
general. No solo en las actividades se promociona el juego, en el ejercicio de la actividad 
en estos locales. ¿Prevemos algo sobre el control de medios, de acceso a internet, las 
apuestas online? Esa es verdaderamente una vía muy importante de participación y de 
descontrol y de acceso al juego. Y yo creo que ahí algo habría que decir.  
 
No obstante, bueno, llevar a cabo alguna consideración en la ordenanza… Yo no sé si el 
señor Herráiz estará ahora ya en condiciones de hacer alguna limitación de uso a los 
locales, porque primero empezamos con las gasolineras y luego terminaremos con las 
casas de apuestas. Hombre, inicialmente una previsión así no me parece mal. Alejar 
estas actividades de los centros no solo escolares, sanitarios; es decir, bueno, pues 
llevarlas a unas zonas alejadas de donde estén los jóvenes y los menores, bueno, puede 
ser una actuación que vaya en favor de la prevención.  
 
Pero sí echo en falta, echamos en falta alguna medida o alguna reflexión en cuanto al 
control de la difusión de esta actividad del juego, de la difusión a través de los medios de 
comunicación digitales, radios, medios incluso a nivel local que el Ayuntamiento dijera 
algo, puesto que estamos constantemente abriendo un ordenador y nos llegan alertas o 
avisos de juego, la televisión constantemente está incitando al juego, los partidos de 
fútbol; en fin, yo creo que hay muchos impactos constantes sobre la población más allá 
de un local enfrente de un colegio, que también, pero alguna decisión habrá que tomar 
también sobre estos aspectos.  
Nada más. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Galindo. Señor Lobato, por 
parte del Grupo Municipal Popular. 
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Sr. Sánchez Lobato: Muchas gracias, señora presidenta.  Buenos días a todos los 
corporativos, a todos los vecinos que están hoy aquí en el Salón de Plenos y a los que 
nos siguen a través de las redes sociales. 
 
La moción que ustedes traen hoy a este Pleno es en su propuesta de acuerdo 
exactamente igual que la presentada por el Grupo Municipal Mixto en el Pleno de abril de 
2018. Centrándome en los puntos 2 y 3, permítanme que yo les muestre algo: el acceso 
a los locales de apuestas para menores está regulado por ley. No obstante, yo aquí les 
enseño un escrito de los dos únicos locales que se encuentran en Boadilla del Monte 
mostrando su total compromiso con el cumplimiento con la normativa reguladora del 
juego presencial, en especial con la prohibición del juego a menores de edad y el control 
de las personas inscritas en el registro de adicciones al juego. La Policía Municipal 
también controla el acceso de menores a este tipo de locales y su alto grado implicación 
en la vigilancia y supervisión de los mismos demuestra que en la actualidad no hay 
ningún problema real en nuestro municipio.  
 
Debemos detectar dónde están las necesidades reales y el problema más asociado al 
juego es el online mucho más que el presencial. A través de un móvil o un ordenador 
cualquier joven puede acceder a una página de apuestas y eso es más difícil de 
controlar. Solo puede hacerse únicamente a través de la prevención y la educación, 
como se hace en este ayuntamiento. 
 
Centrándome en el punto 3, en materia de juventud y basándome en su exposición de 
motivos, les diré lo siguiente: nuestra enmienda a su moción de febrero del año 2017 
hablaba de continuar con las acciones de sensibilización y prevención desde la 
Concejalía de Juventud, desarrollando actividades al objeto de prevenir la adicción al 
juego, consumo online y las drogodependencias. Señor Díaz, esta concejalía ofrece 
desde el año 2009 talleres para formar a jóvenes como mediadores en prevención de 
conductas no saludables. Se realiza conjuntamente con la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid y se expide incluso un certificado de formación del mismo. Se han 
realizado sesiones llamadas tecnoaficiones, se lo muestro, para chicos de primero a 
segundo de la ESO y para sus padres en el año 2016.  
 
¿Lo ve? O sea, fueron impartidas por el director del Observatorio para la Promoción y el 
uso Saludable de las Tecnologías orientadas hacia las apuestas online. De ahí lo de 
continuar. 
 
Usted dice que no sabe de ningún tipo de continuidad, ni siquiera de inicio. Pues mire, yo 
le voy a mostrar. Para la campaña de invierno 2017-2018, en los meses de noviembre y 
diciembre, y siendo pioneros en la Comunidad de Madrid con este tipo de taller, se 
organizó desde la Concejalía de Juventud este taller de prevención de ludopatía que se 
gestionó a través de la Asociación de Ludopatía y Nuevas Adicciones que se llama 
ALYA. Estaba destinado a jóvenes con edades comprendidas entre los trece y 17 años 
junto con sus padres. 
 
Durante todo el año 2017 se ofrecieron talleres de habilidades sociales y resolución de 
conflictos con los alumnos de segundo y tercero de la ESO en los dos centros educativos 
públicos de secundaria, el “Ventura Rodríguez” y el “Máximo Trueba”. Durante este mes 
de abril se llevó a cabo el taller Más Familia, perteneciente a la Consejería de Sanidad y 
cuyo objetivo es ayudar a los padres a prevenir el consumo en los hijos. Desde este mes 
de mayo se realiza con los alumnos de quinto y sexto de primaria de los colegios Ágora, 
Federico García Lorca y José Bergamín talleres en gestión de riesgo a través de las 
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habilidades sociales. Y en este curso 2018-2019 también el Instituto Ventura Rodríguez 
ofrecemos un taller de prevención de drogodependencias y resolución de conflictos. 
Creemos imprescindible… 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Gracias, señor Lobato, han pasado los minutos. 
Muchas gracias.  
 
Sr. Sánchez Lobato: Muy bien. Gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Pasamos al turno de dúplica en el caso de que quieran 
hacer uso del mismo. ¿Portavoz del Grupo Mixto?  
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
Bueno, es que nosotros, efectivamente, es una moción exactamente igual la que 
presenta Ciudadanos a la que presentamos nosotros en abril de 2018. Lo que no 
entendemos es por qué en aquella ocasión se abstuvieron y ahora presentan lo mismo 
para votarse a sí mismos a favor. Es que la verdad no tiene mucho sentido. En aquella 
ocasión los vecinos nos pidieron ayuda al Grupo Mixto y nosotros se la ofrecimos. Y yo 
creo que esa era la mejor salida.  
 
La realidad es que ahora la casa de apuestas, el salón de juegos va a abrir sus puertas, 
porque nadie lo ha evitado. Parece ser que es que aquí se tiene más interés en los 
intereses, valga la redundancia, de la propiedad privada que de los vecinos. Y yo creo 
que esa política municipal va totalmente en contra de lo que es el municipalismo. O por 
lo menos de lo que entendemos nosotros es municipalismo, porque para eso hemos 
venido aquí, para intentar ayudar a los vecinos que nos piden su ayuda.  
 
Vamos a votar, por supuesto, a favor. Y bueno, no he oído al portavoz del Grupo Popular 
decir si van a seguir abriendo casas de apuestas al lado de las bibliotecas, de los 
colegios, porque como esto continúe así desde luego que el negocio lo tienen ya 
montado. Muchas gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Por parte del Partido Socialista.  
 
Sr. Doncel Lucena: Sí. Gracias, señora presidenta.  
Bueno, hemos dicho continuo e intenso, señor Lobato, para los críos, pero me he dado 
usted un rango de edad entre los 12 y 17. Yo lo iría ampliando: 17, 18. Incluso para 
mayores. Es decir, el problema de la adicción, curiosamente cuando estaba leyendo la 
moción, al buscar aquí en Boadilla centros de ayuda a la adicción no hay ninguno. Los 
más cercanos son Majadahonda, Las Rozas. Es decir, se lo digo porque en eso a lo 
mejor tienen que tomar nota en estos Plenos y pues ahí le lanzo la idea, es decir, de 
poder convocar. Porque se hacen en las iglesias. No hace falta, ¿sabe?, y a esa petición 
municipal cuando ven que los servicios sociales que son necesarios. Es decir, se lo digo 
como idea, ¿no? Y desde luego, no cesar nunca en esa continuidad y en esa intensidad. 
 
Y desde luego a lo último si se están refiriendo al que hay al lado de la biblioteca 
municipal, ahí hay un centro donde hay creo que son tres salones de estudios. Los hay 
para niños de 14, de 16 y de 18. Yo, poner un salón de juegos ahí todavía no sé qué va 
a hacer este Pleno ni qué va a hacer la Junta de Gobierno, pero, desde luego, yo me 
pensaría poner un salón de juegos al lado de tres salas de estudio donde están los niños 
pequeños. Gracias.  
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Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Por parte de Alternativa por Boadilla, 
señor Galindo. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señora presidenta. 
Muy brevemente. Bueno, señor Díaz, el concejal de Juventud no ha dicho que algunas 
cosas se están haciendo en el sentido de la concienciación. Bueno, en ese sentido 
vamos a mantener el apoyo a la moción. Y en ese sentido también al concejal de 
Juventud le animamos a seguir haciendo esas campañas de concienciación. Yo creo que 
es una de las intervenciones limitadas, porque no podemos ir a la limitación de los usos 
urbanísticos directamente. Y en ese sentido, bueno, creo que mantener esas campañas 
constantes de alertas a los padres y a los centros escolares nos parece una medida 
suficiente para, sobre todo, trabajar en los menores y en prevención de la ludopatía. 
Nada más y muchas gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Galindo. Señor Díaz, tiene 
usted la palabra.  
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta. 
Bueno, voy a intentar responder rápidamente a las cuestiones que se han planteado por 
parte de los portavoces y por parte del concejal responsable, el señor Lobato. Al Grupo 
Socialista, cuando dice que les sorprende que Ciudadanos presente esta moción. Es la 
segunda, como ya todo el mundo sabe. Por lo tanto, la sorpresa es limitada. Y cuando 
nos achacan que nosotros defendemos la economía de libre mercado y que por eso 
quizá no deberíamos realizar la protección debida al menor y la ayuda a quienes sufren 
problemas de adicción al juego, pues ¿qué quiere que le diga? Mezclar churras con 
merinas, hacemos un tótum revolútum y confundimos. Pero eso no es así. No tiene nada 
que ver una cosa con otra. 
 
Al señor Galindo, portavoz de Alternativa por Boadilla, decirle que efectivamente, mire, 
usted tiene razón, siempre se puede mejorar cualquier propuesta que se presente. Y lo 
que usted está apuntando tiene toda la razón. ¿Qué quiere que le diga? Las cosas son 
como son. 
 
Al Grupo Mixto, miren, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la propuesta 
que ustedes hicieron en su momento. Naturalmente la hubiéramos apoyado, pero no la 
apoyamos y nos abstuvimos, pero, eso sí, creo que me quedó bastante clara en la 
intervención que tuvimos, que éramos muy favorables a todo lo que se estaba diciendo, 
pero había una cuestión por la que no podíamos votar a favor y era en lo que se refería 
al carácter retroactivo de la norma que se pretendía aplicar. Entendemos que si se aplica 
una norma tiene que ser a partir de ahí cuando se empiece a cumplir. Y lo que ya se ha 
generado, pues lo que tenemos, pues tendremos que trabajar con ello de la mejor forma. 
 
En cuanto a lo que apunta el señor Lobato, bueno, pues decirle que, como he dicho a la 
portavoz del Grupo Mixto, mire usted, no es exactamente igual, la propuesta, por lo que 
le estaba diciendo de que no podemos aplicar una cuestión con carácter retroactivo. Que 
me alegro de todas esas actuaciones que dicen que han realizado. Mire, yo tengo un hijo 
en esa edad y nosotros no nos hemos enterado. Por lo tanto, está pasando algo. Y soy 
concejal y tampoco me he enterado. Se lo estoy diciendo con sinceridad. 
 
Pero de todas maneras, de todas esas actuaciones que usted está diciendo, que le ha 
faltado, no sé, pues a lo mejor un concurso de yoyo porque eso también es positivo para 
evitar la ludopatía, le ha faltado una fundamental y es la organización de aquella partida 
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de póker que ustedes organizaron para niños de 12 años. Esa actuación no se la he 
oído… 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo 
Popular. 
 
Sr. Herráiz Romero: Muchas gracias, presidenta. 
Señor Díaz, vamos a ver, mire, le voy a leer lo que decía la moción de Izquierda Unida. 
No decía nada del carácter retroactivo. La moción de Izquierda Unida, el punto primero, 
que es por el que ustedes se abstuvieron, decía exactamente que: “El Gobierno 
municipal realice una consulta a los técnicos municipales sobre la posibilidad de limitar 
vía ordenanza o por cualquier otra vía de competencia municipal el aumento 
descontrolado de este tipo de negocios en el municipio y particularmente en las 
inmediaciones de centros escolares, culturales, juveniles y en otros similares que puedan 
requerir protección derivada de las condiciones personales de sus usuarios”. De carácter 
retroactivo no había nada. 
 
Por lo que ustedes se abstuvieron, y lo tengo aquí el acta, y lo dice aquí, es porque 
decían que el Ayuntamiento no podía entrar en materias que estaban reservadas a la 
Comunidad de Madrid. Y sin embargo, viene aquí su moción y dice: “Llevar a cabo las 
modificaciones precisas en la normativa sobre planificación urbanística a fin de prohibir 
la apertura de casas de apuestas y juego en las proximidades de centros escolares, 
institutos, centros juveniles y edificios públicos con alto tránsito de menores de edad”. 
Esa es su moción y la otra que le he leído es la de Izquierda Unida. Nada de carácter 
retroactivo. 
 
Lo que se deriva aquí es una incoherencia de sus planteamientos permanente, porque 
ustedes no pueden llegar en el mes de abril que Izquierda Unida presenta una moción, 
se abstienen, cogen esa moción, la copian y ahora les parece fenomenal. Y lo mismo 
puedo decir de Alternativa por Boadilla que entonces también se abstuvo y ahora ha 
anunciado que va a apoyar su moción. Esa es la realidad. 
 
Y miren, hasta el señor portavoz del Partido Socialista se lo ha dicho, se les ha olvidado 
a ustedes el liberalismo. Ustedes lo que les gusta es prohibir, prohibir y prohibir. A ver si 
se enteran de una vez que el peligro, señor Díaz, no está en las casas de apuestas, que 
están perfectamente controladas. El peligro está en la red. Y por eso la labor que se 
realiza desde este Ayuntamiento con todos los talleres que ha señalado el señor concejal 
de Juventud es una labor absolutamente encomiable y yo creo que es muy de 
agradecer. Nada más.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Herráiz.   
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
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Votación de la propuesta: Votos a favor: 8 (de los miembros del Grupo Municipal 
Ciudadanos [3], APB [2], Socialista [2] y Mixto [1]) y votos en contra: 12 (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.2.5. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, instando al gobierno 
municipal a tomar medidas encaminadas a facilitar el voto a los ciudadanos 
europeos en las elecciones municipales y europeas. 
 
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 

 
1. Dado que, de conformidad con los datos del INE a 1 de enero de 2018, el grupo de 
población con nacionalidad extranjera en España era de 4.572.032 millones de 
personas, de las cuales 1.777.989 (38,8%) tienen la nacionalidad de algún Estado de 
la Unión Europea. 

 
2. Dado que el Tratado de la Unión Europea, aprobado en Maastricht en 1992, 
estableció como objetivo de la Unión: «reforzar la protección de los derechos e 
intereses de los nacionales de sus Estados miembros, mediante la creación de una 
ciudadanía de la Unión». 

 
3. Dado que, la ciudadanía europea, consagrada por los Tratados, constituye la base 
de la formación de la identidad europea y se caracteriza por crear un vínculo entre el 
ciudadano y la Unión definido por derechos, obligaciones y la participación de los 
ciudadanos en la vida política. 

 
4. Dado que, a través de ella, se pretende que los ciudadanos de la Unión, afectados 
por sus normas y medidas, se identifiquen en mayor medida con la UE, desarrollando 
así mayor opinión pública y conciencia política. 

 
5. Dado que, de conformidad con el artículo 9 del TUE y el artículo 20 del TFUE, será 
ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro, 
la cual se deriva de la aplicación de las disposiciones nacionales de dicho Estado.  

 
6. Dado que la noción de ciudadanía de la Unión supone, para todos los ciudadanos 
de la Unión, el ejercicio de los siguientes derechos: El derecho a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados miembros. El derecho a acogerse, en el 
territorio de un tercer país (Estado no perteneciente a la Unión Europea) en el que no 
está representado el Estado miembro del que sean nacionales, a la protección de las 
autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro en las mismas 
condiciones que los nacionales de dicho Estado. El derecho a formular peticiones al 
Parlamento Europeo y a dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo designado por el 
Parlamento Europeo y facultado para tratar las reclamaciones relativas a casos de 
mala administración en la acción de las instituciones y órganos de la Unión. 
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Asimismo, el derecho a dirigirse por escrito a cualquiera de las instituciones u 
organismos de la Unión en una de las lenguas de los Estados miembros y a recibir una 
contestación en esa misma lengua. El derecho a acceder a los documentos del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, con arreglo a determinadas 
condiciones. 
 
Y, por último: El derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento 
Europeo y en las elecciones municipales del Estado miembro en el que residan, en las 
mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado (artículo 210 LOREG). 
 
7. Dado que, para poder ejercer el derecho de voto, conforme a la dispuesto por la 
Oficina Central del Censo Electoral se ha de manifestar la voluntad de hacerlo, 
cumplimentando en el Ayuntamiento en el que se esté empadronado el formulario 
CERE.DFA-1 y teniendo en cuenta que: 
 

A. Esta declaración sólo se realiza una vez, no siendo necesario reiterarla ante cada 
proceso electoral.  
 

B. Si el residente europeo ya ha manifestado anteriormente su intención de votar en 
España en elecciones municipales y/o en las Elecciones al Parlamento Europeo, 
continúa inscrito en el Censo electoral teniendo en cuenta que: 
• Mientras no se solicite formalmente lo contrario, se está inscrito de forma 

permanente, y ello mientras se resida en España. 
  

• Si las autoridades españolas constatasen que el ciudadano europeo reside 
en el extranjero, causaría baja del padrón municipal y, asimismo, del Censo 
Electoral, siendo necesaria una posterior manifestación para su nueva 
inclusión en el mismo, una vez acreditado que vuelven a cumplirse los 
requisitos para ello 

 
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 
 

Que el Pleno del Ayuntamiento del Boadilla del Monte inste al Gobierno Municipal a: 
 
1. Realizar una campaña informativa específica en rumano, polaco y portugués, 

además de castellano, antes del 21 de diciembre de 2018 para que se les informe 
de sus derechos de sufragio activo y pasivo a toda ciudadana europea con 
residencia en Boadilla del Monte para las elecciones Municipales y Europeas de 
2019. 
 

2. Garantizar una dotación presupuestaria extraordinaria y suficiente donde se 
contemple la financiación de una campaña informativa a través de correo ordinario a 
todos los ciudadanos inscritos en el padrón municipal de habitantes, además de 
realizarla a través medios de comunicación de ámbito local, web municipal y 
cartelería en dependencias municipales, todo ello, antes del 1 de diciembre de 2018 
y hasta el mes de abril de marzo de 2019.  
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3. Informar expresamente a todos los ciudadanos europeos que acceden a la Oficina 
de Atención al Ciudadano (OAC) para cualquier gestión, que tienen a su disposición 
siempre y en el mismo acto, el formulario CERE.DFA-1 relativo a sus derechos de 
sufragio activo y pasivo.  
 

4. Crear un vínculo en la Sede Electrónica del Ayuntamiento para integrar dicha 
información en la web municipal, área de empadronamiento, de manera clara y 
visible, y en las diferentes lenguas expresadas en el punto 1.  
 

5. Implementar en la página de entrada del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, un 
enlace con la campaña informativa en las distintas lenguas expresadas en el punto 
1, y con un punto de acceso a la sede electrónica del ayuntamiento para recibir toda 
la información necesaria, con la finalidad de que se cumplan las directrices 
emanadas de la Oficina Central del Censo Electoral en relación al voto de los 
ciudadanos europeos.” 

 
El Grupo Municipal Mixto ha presentado la siguiente enmienda: 
 
Modificar el título de la moción con un nuevo título cuyo texto sería: 
 
“INSTAR AL GOBIERNO MUNICIPAL A TOMAR MEDIDAS ENCAMINADAS A 
FACILITAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO A LOS CIUDADANOS 
EXTRANJEROS TITULARES DE ESTE DERECHO EN LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES Y EUROPEAS” 
 
Enmiendas de Adición: 
 
En la explicación de motivos, añadir un nuevo punto 8 del siguiente tenor: 
 

“Dado que también tienen derecho de voto en las elecciones municipales los 
extranjeros no comunitarios cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles 
en dichas elecciones en virtud de los Tratados bilaterales, concretamente Bolivia, Cabo 
Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, 
Perú, Trinidad y Tobago”. 
 
En la Propuesta de Acuerdos: 
 
Añadir al punto PRIMERO: 
 
“Además, realizar una campaña informativa genérica en castellano, a partir del 1º de 
enero de 2019, para informar a los residentes extracomunitarios de países que tienen 
suscritos acuerdos bilaterales con España incluyendo el derecho de sufragio en las 
elecciones municipales y cómo ejercerlo”. 
 
Añadir al final un nuevo punto SEXTO: 
 
“Solicitar la colaboración de las Embajadas de los países mencionados en la presente 
Moción, con objetivo de reforzar esta campaña de información”. 

 
 
Intervenciones:  
 



 

 

 

 

 

 

Página 22 de 133 

 

(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente las Sras. De 
la Varga González y Paños Arriba, y el Sr. De Armendáritz Pérez , reincorporándose tras 
un breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Hay una enmienda del Grupo Mixto, por lo que solicito 
que cuando tenga su turno comente también el contenido de la enmienda. Muchas 
gracias. Tiene la palabra el proponente, señor Díaz.  
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta. (Procede a la 
lectura de la propuesta). 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Díaz. Tiene la palabra la 
portavoz del Grupo Mixto.  
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
Con relación a la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, compartimos el 
objetivo democrático que persigue, aunque nos parece incompleta. En consecuencia, 
quiero manifestar nuestra predisposición a apoyarla a condición que se acepten las 
enmiendas que hemos propuesto con base en los siguientes argumentos. 
 
El derecho al voto de los inmigrantes es una pieza fundamental en el arco que ha de 
sostener la integración y la cohesión social. El voto es un importante factor de 
integración por cuanto permite a las personas de origen extranjero participar en el seno 
de la sociedad y tomar decisiones sobre el futuro compartido. Por el contrario, impedirles 
que puedan votar y ser elegidas refuerza la imagen del inmigrante como mera fuerza del 
trabajo y lo vuelve invisible en otros ámbitos fundamentales de la vida social, 
favoreciendo la exclusión y el desarraigo. 
 
El derecho al voto es una conquista democrática de alto contenido simbólico. No se 
puede hablar de democracia universal ni de auténtica integración si se le niega el 
derecho al voto a una parte de la población. El reconocimiento del derecho a elegir y a 
ser elegidos para todas las personas que residen en España no solo evitaría 
discriminaciones e injusticia, sino que avanzaría en la construcción de una sociedad más 
cohesionada y democrática. 
 
La Administración Local es la más cercana al ciudadano, la que conoce de primera mano 
sus dificultades, porque trabaja día a día con ellos. Por tanto, su labor es clave en lo 
relativo a las políticas sociales. El inmigrante ha de sentirse acogido por la sociedad, por 
el entorno más inmediato. 
 
En las enmiendas que proponemos sería cambiar el título, quedando como a 
continuación expongo: instar al Gobierno Municipal a tomar medidas encaminadas a 
facilitar el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos extranjeros titulares de este 
derecho en las elecciones municipales y europeas. En la explicación de motivos 
queremos añadir un punto 8, dado que también tienen derecho de voto en las elecciones 
municipales los extranjeros no comunitarios cuyos respectivos países permitan el voto a 
los españoles en dichas elecciones, en virtud de los tratados bilaterales, concretamente 
Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva 
Zelanda, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago. 
 
En la propuesta de acuerdo añadir el punto primero: además, realizar una campaña 
informativa genérica en castellano a partir del 1 de enero de 2019 para informar a los 
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residentes extracomunitarios de países que tienen suscritos acuerdos bilaterales con 
España, incluyendo el derecho de sufragio en las elecciones municipales y cómo 
ejercerlo. Y también solicitar la colaboración de las embajadas en los países 
mencionados en la presente moción, con el objeto de reforzar esta campaña de 
información. Muchas gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Partido Socialista. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señora presidenta.  
Bueno, solo decirles que una campaña masiva en solo tres idiomas de los 24 que se 
hablan en los Estados miembros de la Unión Europea y sin tener en principio datos 
estadísticos de cuántos de esos miembros de la Unión Europea viven aquí, nos parece 
un poco una injusticia comparativa, ¿no? ¿Por qué unos idiomas sí y otros no? Si algún 
ciudadano quisiera que se le atendiera en cualquiera de sus idiomas sepan ustedes que 
el Ministerio del Interior le pone a su disposición cualquier asesor y asesoría a ese 
votante a poder ejercer su voto. Y ya se realizan para campañas, para dar cobertura y 
garantía legal a esos ciudadanos, que vayan a ejercer su voto en el lugar de residencia. 
Eso ya se lo digo yo que sí que he participado en algunos… 
 
Desde nuestro grupo y como es preceptivo, creemos que hay que ofrecer sistemas de 
información en el idioma requerido por cualquier ciudadano. Eso sé que es legal, que 
preceptivo y eso entiendo que desde aquí desde la Administración Local no se ha 
realizado, por lo menos yo no lo he visto. Nunca ha habido… Creo que son casi 16 años 
que llevo asistiendo a todas las elecciones de aquí, jamás en las elecciones municipales 
he visto que hay una reclamación por idioma o por asistencia de idioma. Eso si es usted 
interventor, o ha sido interventor en las elecciones municipales, lo sabría. 
 
Y entendemos que si una información específica al respecto, es decir, de los ciudadanos 
europeos residentes aquí y que quieren votar aquí, pues una campaña no es 
competencia municipal, primero, la estadística y luego, una campaña masiva para nadie. 
Tampoco lo vemos muy coherente. Pero sí que entenderíamos que las solicitudes 
especiales al respecto de la atención para ciudadanos que quieran votar aquí sí que 
deberían de ser atendidas específicamente y tener alguien siempre en el ayuntamiento, 
en la corporación local, alguien que atienda, que seguro que lo hay, una designación de 
un funcionario que atienda esas demandas. Creo que está en el censo y que la gente va 
directamente al censo en la sala que hay en los registros. Gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Doncel. Señor Galindo.  
 
Sr. Galindo Álvarez: Gracias, señora Sánchez.  
Mire, señor Díaz, no sé si recuerda una conversación. Cuando usted presentó esta 
moción tuvimos una conversación en el sentido de que ustedes estaban trabajando este 
tema para garantizar el voto de los extranjeros. Y hablábamos respecto de los idiomas y 
tal. Cuando usted planteó la moción finalmente que quedaron solo estas tres 
nacionalidades, yo después de ver la moción le dije: “Creo que hay alguna cuestión más 
que ver”.  
 
Lo que dice el señor Doncel está bien, porque realmente esto ha ocurrido. Lo que ha 
ocurrido es que muchos vecinos han venido a votar y no han podido y a última hora han 
intentado arreglarlo en el Ayuntamiento y no han podido precisamente porque pasaba 
esto. Entonces, esta acción concreta previamente con un estudio y un análisis de 
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cuántos extranjeros hay y de qué nacionalidad, pues a lo mejor la campaña no tiene que 
ser de tres. Si tiene que ser de siete que sea de siete, pero la idea nos parece correcta.  
 
Por lo tanto, efectivamente, esto, señor Díaz, ha ocurrido. En las elecciones han venido 
extranjeros a votar. Luego se han desplazado a intentar arreglar en el Ayuntamiento el 
tema del censo. No se ha podido. Y al ya no estar inscritos en el censo no han podido 
votar. Por lo tanto, la campaña con cierto tiempo complementaria a la que hace el 
Ministerio del Interior, que yo creo que es donde hay que dirigir la mirada, porque esto 
quien lo tiene que hacer es el Ministerio del Interior, porque si no al final el ayuntamiento 
se va a convertir en todo, todo lo vamos a tener que hacer aquí y la duplicidad tampoco 
sería buena.  
 
Pero una campaña informativa para garantizar el derecho de voto me parece correcta. 
Es una problemática que se da. Estamos a tiempo. Por lo tanto, nuestro apoyo en el 
sentido y con la finalidad que persiguen. Nada más y muchas gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Galindo. 
Tomo la palabra, por el Grupo Municipal Popular para reiterar las palabras que ya 
comentamos en la Comisión Informativa. Efectivamente, cualquier actuación que se 
pueda hacer y entiendo que, de hecho, se viene haciendo para facilitar el derecho a voto 
de cualquier persona que tenga ese derecho a voto en las elecciones europeas o en las 
municipales, bienvenido sea. De hecho, comentamos que si no fuéramos equipo de 
Gobierno posiblemente y tomando esa postura habitual de Ciudadanos también nos 
abstendríamos en esta moción, pero como no es nuestra posición, en este caso tenemos 
que ser más responsables, y a la vista de los datos que nos ofrece la moción, que 
efectivamente no está concretado y que ya existen Administraciones que legalmente 
tienen esas competencias atribuidas como es el Ministerio de Interior y la Delegación del 
Gobierno, recordar que este Ayuntamiento en todas las elecciones municipales hace un 
gran esfuerzo, hace un despliegue que también efectivamente por orden de la propia 
Delegación de Gobierno acomete y son funcionarios del Ayuntamiento los que atienden 
a los vecinos que vienen a votar en las jornadas correspondientes. 
 
Por lo tanto, sin perjuicio de que el ayuntamiento está a disposición de todas aquellas 
personas, tanto vecinos como personas de otras nacionalidades, que tengan derecho a 
voto para poder atenderles, dirigirles como así se hace y de hecho la Secretaría General 
es la asignada por ley para atender estas situaciones, nosotros como ayuntamiento nos 
ponemos a su disposición, así lo haremos. Hablaremos con la Delegación de Gobierno o 
con todas las embajadas que corresponda para poder atender y que nuestros vecinos 
puedan ejercer su derecho a voto. Pero entendemos que se trata de la adopción de unas 
medidas que serían duplicarlas con las Administraciones que tienen la competencia en 
este caso. Que también y recordar, porque aunque lo comenté en la Comisión 
Informativa, efectivamente a través de internet el Parlamento Europeo tiene un extenso 
desarrollo de todos los trámites, en todos los momentos, e incluso tiene todavía la 
información de las anteriores elecciones del año 2015. Por lo tanto, entendemos que 
está más que realizado. Muchas gracias.  
 
No sé si quieren realizar un turno de dúplica en esta moción o sometemos la cuestión a 
votación.  
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señora presidenta.  
Bueno, si está muy bien todo eso que dice, pero la realidad es que la población 
extranjera de Boadilla del Monte no está informada. Cuando tocan elecciones no saben 
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ni lo que tienen que hacer. Yo creo que meter un folletito más en los buzones o hacer 
una campaña en aras de que esas personas que tienen contrato bilateral, por ejemplo, 
como he explicado, estén mejor informadas, yo creo que sería bueno. De hecho, 
nosotros en las elecciones pasadas hicimos una campaña propia informando a la 
población extranjera que tenían derecho a voto que muchos de ellos ni lo sabían. 
 
Esa es la realidad que se plasma y que se ve hoy en día en Boadilla del Monte y por lo 
que pensamos que si se hiciera una campaña un poquito más extendida por parte de la 
Administración local sería más equitativa y más justa. Y nada más. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. ¿Resto de portavoces? ¿Partido 
Socialista? ¿Alternativa por Boadilla? 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. 
Bueno, el Partido Popular convendrá con nosotros que lo que se pide son cosas muy 
concretas que pueden ser de gran utilidad, que es información. Por lo tanto, yo creo que 
tenemos unos meses suficientes para lanzar estas campañas de información. Utilizar las 
redes sociales del Ayuntamiento, la web, tal y como dice la propuesta. Y yo creo que con 
un pequeño esfuerzo podemos avanzar mucho para garantizar el derecho al voto de esta 
gente y llegar a informarles, con independencia de que vayamos a la Delegación de 
Gobierno, de que adoptemos alguna medida si es posible con alguna embajada o 
tomemos contacto con alguna Administración que tenga algo que ver o incluso con el 
Ministerio del Interior se coordine algo. Pero yo creo que es fácil hacer algo concreto 
para que la gente ya empiece a preocuparse de que si quiere votar que haga ya las 
gestiones. Y que el Ayuntamiento no solo les va a informar, sino que les va a atender y le 
va redirigir donde tenga que hacer estas gestiones. 
 
Por lo tanto, es un pequeño esfuerzo lo que se pide. Yo creo que tiene un valor muy 
importante para los que quiere votar que me imagino que serán casi todos. Muchas 
gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Galindo. Señor Díaz.    
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señora presidenta.  
En primer lugar, al Grupo Mixto agradecer la enmienda, porque consideramos que 
efectivamente mejora la propuesta. La vamos a apoyar. 
 
En segundo lugar, al Partido Socialista, al Grupo Socialista comentarle que lo único que 
hemos hecho ha sido solicitar lo mínimo que pide la normativa europea. Cuando 
hablamos de exceso de coste si nos lo dicen desde otro grupo municipal, bueno, pero 
que, en fin, su líder nacional precisamente viajando en Airbus y en Falcon a Valladolid o 
en helicóptero a Toledo, no parece que sea precisamente un ejemplo a seguir en cuanto 
a organización de recursos. 
 
Y a la señora Campos, tengo que agradecer sus palabras, porque, y se lo digo de 
verdad, con usted da gusto debatir. En serio. Y gracias por cuanto, aun cuando ustedes 
dicen que nos van a votar en contra, usted está diciendo que tienen toda la disposición a 
cumplir con el espíritu de la moción. Con lo cual nosotros estamos satisfechos. Gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Díaz.  Tiene la palabra el 
portavoz del Grupo Popular. 
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Sr. Herráiz Romero: Pues nada. Me alegra que estén satisfechos, don Ricardo. Hoy, 
mire, se lo ha dicho el señor Doncel, que “hoy estoy coincidiendo mucho con usted, 
señor Doncel, en muchas cosas que dice”, y eso me empieza a preocupar no tanto por 
mí, sino por usted…(Murmullos) porque, bueno, pero tiene razón el señor Doncel. Y se lo 
ha dicho también el señor Galindo, estamos hablando de un gasto, una campaña y una 
labor que realiza el Ministerio del Interior. 
 
Usted me habla de los polacos, los rumanos y los portugueses. No sé si tiene el dato de 
polacos, rumanos y portugueses que hay en Boadilla del Monte. ¿Por qué no los 
eslovacos o los checos o los franceses? O no lo sé. Pero mire, esa campaña la realiza el 
Ministerio del Interior. Nosotros, y usted lo sabe, con la población extranjera residente en 
Boadilla del Monte hacemos todas las gestiones que sean necesarias, y ellos, le aseguro 
que se enteran de todo. Y se enteran de todo, porque van, por ejemplo, a los sorteos de 
los concursos de vivienda de la MCV, porque se presentan a las ayudas que hace el 
ayuntamiento. Y el ayuntamiento no está publicando las cosas en polaco ni en rumano ni 
en el portugués. Y sin embargo, ahí tenemos muchísimos residentes extranjeros que 
obtienen esas ayudas o entran en esos sorteos de vivienda y algunos incluso les tocan 
esas viviendas. Con lo cual yo creo, señor portavoz de Ciudadanos, que dejemos al 
Ministerio del Interior que haga esa labor, que me parece una buena labor y una labor 
necesaria, pero insisto que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte realiza un trabajo que 
yo creo que es digno de mención en ese sentido. Nada más.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Herráiz. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la enmienda del Grupo Mixto: Votos a favor: 4 (de los miembros de los 
grupos municipales ciudadanos [3] y Mixto [1]), votos en contra: 12 (de los miembros del 
Grupo Municipal Popular) y Abstenciones: 4 (de miembros de los Grupos Municipales 
Socialista [2] y APB [2]).  
 
En consecuencia queda rechazada la enmienda indicada. 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 6 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3], APB [2] y Mixto [1]), votos en contra: 12 (de los miembros del Grupo 
Municipal Popular) y Abstenciones: 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 rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.2.6. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, instando al 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte a la organización de una campaña navideña 
de recogida de juguetes y entrega a familias desfavorecidas. 
 
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:  
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La cercanía de las fiestas navideñas, así como su especial significado entre los niños, ha 
generado, en nuestro país y durante los últimos años, la organización de numerosas 
campañas de recogida y entrega de juguetes en favor de familias con escasos recursos 
económicos o, incluso, en riego de exclusión social, y que en cualquier caso, encuentran 
grandes dificultades para adquirir regalos para sus hijos. 
 
Es habitual que comercios, asociaciones de distinto tipo, centros escolares, parroquias, 
fundaciones, y ONGs, entre otras entidades, diseñen y organicen campañas de recogida 
y entrega de juguetes a lo largo de todo el año, y sobre todo, en Navidad. Pero, cada vez 
más, resulta frecuente la implicación en dichas actividades, de entidades de naturaleza 
pública, y en particular, de los ayuntamientos, por su relación más directa y cercana con 
los ciudadanos.  
 
A través de estas campañas se logra llamar la atención, sensibilizar e involucrar a la 
opinión pública del municipio acerca de la precaria situación en la que se encuentran 
muchas familias, y la consecuente repercusión negativa que tal situación genera sobre 
los niños, inculcando con ello, tanto en adultos como en los menores, valores tan 
importantes en nuestra sociedad como los de solidaridad, generosidad, altruismo, 
responsabilidad y compromiso. De igual modo, se consigue sensibilizar a los vecinos 
acerca de las desigualdades sociales existentes y sobre la necesidad fomentar un 
consumo responsable. 
 
En definitiva, se trata de promover un sentimiento generalizado de empatía, solidaridad, 
y preocupación por los demás, y en particular, por los más débiles y desfavorecidos. 
 
Pero si la intervención de las administraciones públicas resulta trascendente en el 
fomento de los valores ya mencionados, aún lo es más, en este caso, su implicación en 
el objetivo esencial de conseguir el mayor beneficio posible para los verdaderos y más 
importantes beneficiarios de estas campañas, esto es, las familias que carecen de 
recursos económicos y, sobre todo, sus hijos. 
 
Las fiestas navideñas son, probablemente, el momento más importante del año, en 
cuanto a la adquisición de regalos para los niños, si bien la precaria situación de muchas 
familias impide hacer frente a los gastos que se generan en estas fechas. De hecho, la 
falta de capacidad económica de muchas familias puede llegar a trasformar el 
comprensible deseo de los padres por complacer a los hijos, y la ilusión que en estos 
despiertan tales fechas, en sentimientos de frustración y ansiedad.    
 
También se debe recordar aquí la especial trascendencia que en la infancia tiene el 
juego, pues éste constituye una fuente de estímulos positivos en el menor, de 
autoafirmación, motivación, diversión e interacción social y se configura, además, como 
una herramienta indispensable para garantizar un adecuado desarrollo social, cognitivo, 
afectivo y comunicativo.  
 
De hecho, el juego en la infancia tiene un reconocimiento jurídico en distintas normas. 
Así, por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño, ratificada oportunamente por 
España, reconoce en su artículo 31 “el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, 
al juego y a las actividades recreativas propias de su edad.” 
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En el ámbito autonómico, el artículo 18.1 de la Ley 6/1995, de 28 de Marzo, de Garantías 
de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid dispone 
que: 
 

“Todos los menores tienen derecho al juego y al ocio como 
elementos esenciales de su desarrollo”. 
 

Pero no todos los niños pueden hacer uso de este derecho, puesto que, en muchos 
casos, su ejercicio depende, como ya se he dicho, de la capacidad económica de sus 
padres. En estos casos el ejercicio de un derecho se convierte en un verdadero 
privilegio. 
 
Las distintas administraciones públicas y, por tanto, también las corporaciones locales, 
pueden aportar iniciativas que contribuyan a la consecución de los fines descritos 
anteriormente, siendo una de estas iniciativas, cada vez más extendidas entre muchos 
ayuntamientos, la realización de campañas municipales cuyo objetivo es la recogida de 
juguetes entre los vecinos para su posterior distribución entre las familias más 
necesitadas. 
 
En Boadilla Del Monte se han realizado por distintas entidades, entre las que se 
encuentra el propio ayuntamiento, actos y campañas de diferente tipo, en favor de los 
más necesitados.  
 
Así, por ejemplo, en el año 2011 el ayuntamiento organizó el acto benéfico denominado 
"Un regalo por una Sonrisa", celebrado en el CEIP Príncipe Don Felipe, iniciativa con la 
que se consiguió que los vecinos del municipio donaran 500 juguetes que fueron 
entregados a la ONG Apoyo Positivo, (organización que se encarga de ayudar y educar 
a los niños con VIH), así como a la Asociación Cultural Feria de La Chinita de Madrid, 
que hizo llegar los regalos a distintos orfanatos de la Comunidad de Madrid. 
 
Otro ejemplo lo constituye la empresa “Legálitas”, cuyo director general, Juan Pardo, 
hizo entrega el año pasado al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de juguetes para 
repartir entre los niños de las familias más desfavorecidas del municipio. La entrega de 
estos juguetes fue realizada por voluntarios de la Concejalía de Servicios Sociales y de 
la ONG Kelisidina Ayuda.  
  
También se han organizado en distintos momentos campañas de recogida de alimentos 
por el Ayuntamiento, así como por otras entidades, como la que el año pasado realizó la 
agrupación de Ciudadanos (Partido de la Ciudadanía), de Boadilla del Monte. 
 
Todo lo anterior revela un claro e inequívoco espíritu de solidaridad y compromiso entre 
los vecinos e instituciones del municipio hacia los más necesitados. 
 
Teniendo en cuenta el éxito de todas estas campañas, y atendiendo a las fechas que se 
aproximan, el Ayuntamiento podría organizar una campaña de recogida de juguetes cuyo 
destino serían las familias más desfavorecidas de Boadilla Del Monte, o incluso, de fuera 
del municipio. 
 
Para una mayor difusión y eficacia de dicha campaña se podría contar con la 
colaboración de empresas, instituciones y entidades de distinta naturaleza de la 
localidad, como centros escolares o parroquias.  
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De igual modo, y a fin de una mejor distribución, el ayuntamiento podría contar con la 
colaboración de entidades que destacan, entre otras razones, por la realización de estas 
tareas, como Cáritas, o Cruz Roja Española, o quizás, por alguna de las ONGs 
dedicadas, específicamente, a tales actividades. 
 
Todo lo anterior haría más fácil la actuación municipal. 
 
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 
 

Que el Pleno del Ayuntamiento del Boadilla del Monte inste al Gobierno Municipal a la 
organización de una campaña de recogida de juguetes en favor de familias sin recursos 
económicos durante el mes de diciembre del presente año 2018. 
 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente los Sres. 
Jiménez López, Cano Lacunza, Miranda Torres y Úbeda Liébana, reincorporándose tras 
un breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos, 
señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señora presidenta. (Procede a la lectura de la 
propuesta) 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Díaz. Tiene la palabra la 
portavoz del Grupo Mixto. 
 
Sra. Martínez Moya: Bueno, nosotros vamos a votar a favor de esta moción. Creo que, 
como ya dijimos en el punto anterior, las entidades locales son las más cercanas a la 
ciudadanía, y estas campañas pues es otra de las cosas que también debe de hacer, 
además de informar del voto a la población extranjera. Y por supuesto, si se va a hacer a 
través y va a estar canalizada por ONG como Cáritas, Cruz Roja Española, pues 
nosotros estamos de acuerdo, por supuesto. Así que votaremos a favor. Gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Por parte del Partido Socialista, señor 
Doncel. 
 
Sr. Doncel Lucena: Sí. Gracias, señora presidenta.  
Pues, señor Díaz, todo nuestro apoyo para una campaña municipal de tan marcado 
carácter social como es la recogida y entrega de juguetes en Navidad. También para 
cualquier esfuerzo extra de esta corporación municipal en este sentido. 
 
Y mire, sí que hubiéramos necesitado que la organización de dicha campaña hubiera 
sido más específica en su desarrollo. Dicho de otra forma, dada la delicadeza de la 
acción hubiera sido de inapreciable ayuda emplear cuatro líneas en la exposición de 
motivos y cuatro folios en la propuesta de acuerdo. 
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Trasladar todo el trabajo logístico que ustedes proponen a organismos como Cáritas, 
Cruz Roja o alguna ONG que se dedique específicamente a estas acciones o actividades 
precisamente en Navidad, cuando sabemos que es en estas fechas cuando tienen a 
pleno rendimiento todos sus recursos, nos parece en principio un poco inadecuado. 
Nuestro grupo municipal votará a favor de la moción, pero rogamos que en el desarrollo 
de la misma utilicen recursos alternativos a los expuestos, y sobre todo en colaboración 
con el resto de la corporación municipal. Gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Por parte de Alternativa por Boadilla, 
señor Galindo.  
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señora Sánchez.  
Bueno, vamos a ver, señor Díaz, ¿qué se puede decir del impulso de una campaña 
municipal para recogida de juguetes? Yo creo que esto, pues bueno, es una moción, por 
supuesto que sí. 
 
Yo llamaría la atención sobre estas llamadas y necesidades que aparecen en momentos 
puntuales. Yo creo que los niños tienen necesidades todos los años. Todos los días. 
Todos los días del año no porque llegue Navidad. En Navidad estamos todos en el 
espíritu de la concordia y del espíritu navideño, pero es que eso hay que mantenerlo 
todos los años. 
 
No quiero decir con eso que sea una propuesta inadecuada, porque no se hagan ese 
tipo de propuestas por ustedes todos los años, pero nosotros sí que queremos hacer una 
consideración en ese sentido porque, por ejemplo, vamos a hacer una campaña de 
Navidad recogiendo juguetes, pero vamos a seguir teniendo los colegios sin enfermeras, 
señor Díaz. Y a eso es a lo que voy. Si todo esto en un conjunto de medidas podría ser 
un broche o un lazo perfecto con el que adornar el árbol, pero es que el árbol no está 
como debería estar, ¿entiende? 
 
Por lo tanto, por supuesto que sí, una campaña de recogida y dos si hiciera falta. En ese 
sentido, nosotros no vamos a decir nada. Pero que las necesidades de los niños son 
constantes todos los años, todos los días del año, todos los meses y en todos los 
colegios y en muchísimas familias de Boadilla, no solo porque llegue Navidad y vamos a 
tapar con esto todas las necesidades que hay en Boadilla. Pero por supuesto que lo 
vamos a apoyar. Nada más. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Galindo. Bueno, tomo la palabra 
por parte del Grupo Municipal Popular y reitero el apoyo que también este grupo va a 
hacer a esta moción. 
 
Creo que es fundamental que se visualice que efectivamente, aunque seamos la 
segunda o la renta per cápita más alta de España, también hay familias que tienen 
necesidad. Es verdad que en estos momentos particulares, sobre todo vinculados a la 
infancia, es importante que todas las familias tengan sus juguetes, que tengan sus 
cestas de Navidad, como así se hacen y se vienen suministrando. 
 
Y también, por alusiones del señor Galindo, creo que se ha hecho un gran esfuerzo por 
parte de toda la corporación, porque además así quise hacerlo extensivo, cuando 
modificamos las ayudas de emergencia para incluir las atenciones que nos pedían 
concretamente su grupo municipal dentro de la ordenanza y han sido así satisfechas.   
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Y también para, en concreto con lo que está comentando de las enfermeras. Creo que 
realmente cuando hay enfermeras en los colegios públicos de Boadilla es a partir de la 
entrada de este equipo de Gobierno en este municipio. 
 
Siempre se puede seguir ampliando. Y para eso estamos, para seguir trabajando y para 
seguir mejorando. Pero sin duda yo creo que se está haciendo un trabajo importantísimo. 
Y que se vea además sobre todo el apoyo de toda la corporación a la necesidad de la 
infancia en Boadilla del Monte en este pequeño gesto, que pido que todos los 
corporativos también nos ayuden en la organización de esa campaña. Muchas gracias.  
 
No sé si quieren tomar algún nuevo turno o sometemos directamente, dado que… Sí, la 
portavoz del Grupo Mixto tiene la palabra. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. 
Muy brevemente, para recordar que, bueno, además de campañas de juguetes, también 
y precisamente hoy y mañana se va a hacer una campaña de recogida de alimentos 
organizada por el Banco de Alimentos. Y bueno, espero que esto también sea tenido en 
cuenta para otras ocasiones. Creemos que la gente en estas fechas es solidaria, pero, 
por ejemplo, el Banco de Alimentos lo hace durante todo el año, ¿no? 
 
Entonces, bueno, simplemente también recordar y que la gente apoye también esta 
campaña de forma masiva, porque nosotros creemos que es muy importante. Gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señora concejal. ¿Por parte del Grupo 
Socialista? Nada. ¿Por parte de Alternativa por Boadilla? ¿Ciudadanos? Sí. Tiene la 
palabra el señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta.  
En primer lugar, agradecer a todos los grupos el apoyo que van a dar con sus votos. Al 
señor Galindo decirle, mire, yo, nosotros con esta propuesta no pretendemos tapar nada. 
La propuesta es clara, es hacer una recogida de juguetes y entregarlos a las familias 
más desfavorecidas. No se pretende ni tapar ni ensalzar ni nada. Es una propuesta muy 
concreta. Que luego nos critican que hacemos otras que no tienen concreción, como el 
señor Doncel. Mire usted, ya he dicho que el ayuntamiento ha organizado en otras 
ocasiones campañas de este tipo. Por lo tanto, estamos convencidos que, y además, ha 
sido el mismo Grupo Popular el que lo ha hecho, porque siempre ha estado aquí en el 
poder. Por lo tanto, tienen que tener el conocimiento para hacerlo, vamos, creo que es 
una cosa bastante sencilla. 
 
Lo que he dicho, además, ha sido que se puede contar con la colaboración de diversas 
entidades. No que sean otras entidades quien lo hagan. Si la propuesta es que sea el 
ayuntamiento. 
 
Y finalmente, hombre, preguntarme, hombre, ¿también vamos a mirar qué fuerzas y qué 
recursos económicos vamos a dedicar a una campaña como esta? En fin, es que, claro, 
es que luego hablamos del Falcon y luego hablamos de otras cosas, pero es que venir 
aquí con esto es,.. en fin. Nada más. Gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Díaz. Portavoz del Grupo 
Popular. 
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Sr. Herráiz Romero: No. Muy brevemente. 
Bueno, estamos, de acuerdo. Yo creo que, bueno, es un tema que es bastante sensato, 
que el ayuntamiento ya venía haciendo a través de asociaciones y de Protección Civil 
una labor de repartir de juguetes entre los niños. Pero bueno, no está de más que el 
ayuntamiento se pueda implicar un poco más. Y nada. Nos parece fenomenal. No es 
este un ayuntamiento donde haya muchos niños que tengan esas necesidades. Es 
verdad. Tenemos la segunda renta per cápita más alta de España, pero mire, no está de 
más. Y cuando presentan algo que tiene sentido ya le he dicho que se lo apoyamos. Así 
que adelante. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta arriba transcrita a votación se 
aprueba por unanimidad de los miembros presentes. 
 
 
I.2.7. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular, para solicitar la 
suspensión de la entrada en vigor de la Ordenanza APR “Madrid Central” hasta 
que no se haya consensuado con la Comunidad de Madrid, la Administración 
General del Estado y todos los municipios y sectores sociales afectados. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha 
dictaminado favorablemente y propuesto al Pleno la aprobación de la siguiente 
propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, que expone D. Ricardo Díaz Martín, 
portavoz del mismo:  
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La movilidad urbana es una materia que incide directamente en la vida diaria de millones 
de ciudadanos en todo el mundo cuyos desplazamientos les permiten acudir a sus 
puestos de trabajo, centros de estudio, hospitales y al resto de actividades que 
conforman la vida de las grandes ciudades.  
 
Por tanto, la movilidad es una necesidad y las Administraciones Públicas deben 
garantizarla y no someterla a decisiones arbitrarias, poco meditadas y perjudiciales para 
una ciudad como Madrid, cuya política de movilidad  precisa de la aportación de todos. 
Debe ser la coordinación entre administraciones, el consenso, la responsabilidad, el 
análisis y el rigor, lo que motive las actuaciones relativas al transporte de millones de 
personas. Y, desde luego, cualquier medida de amplio alcance ha de requerir una 
previsión que contemple la globalidad de los problemas de transporte. En ningún caso se 
puede actuar con improvisación.  
 
Además, la movilidad es todo un gran reto, en el que la inter-modalidad y la necesidad 
de conjugar rentabilidad económica y social exigen una visión integral para compaginar 
las variadas necesidades ciudadanas con las distintas alternativas de transporte, 
públicas o privadas.  
 
La movilidad es también un factor estratégico en toda economía moderna y sectores 
como el comercio pueden verse gravemente afectados por políticas restrictivas que 
impiden la afluencia de clientes, por ejemplo.  
 
Finalmente, ningún núcleo urbano es una isla respecto a todos los demás municipios. 
Por eso, ninguna ciudad debería considerarse dueña de sus límites a la hora de 
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establecer restricciones a otros ciudadanos vecinos, mucho menos sin respeto alguno a 
sus derechos y sin el más mínimo esfuerzo de interlocución institucional con las 
ciudades afectadas, aunque sólo fuera para coordinar medidas de movilidad y 
aparcamiento disuasorio o dispositivos ordenados esenciales.  
 
Pues bien, nada de todo esto, que debería inspirar cualquier política de movilidad 
razonable, se da en la política de movilidad del Ayuntamiento de Madrid. 
 
La política de movilidad del gobierno municipal de Ahora Madrid, apoyado por el PSOE, 
responde a prejuicios ideológicos en lugar de basarse en análisis rigurosos; se basa en 
la improvisación constante y en la prohibición, impide el normal ejercicio de la libertad, 
colapsa la ciudad y no busca consensos con los sectores sociales y otros municipios 
afectados.  
 
Un claro ejemplo de la nula intención del Ayuntamiento de Madrid en buscar consensos 
con otros municipios lo tenemos en la instalación de semáforos en la A5.  Una medida 
sobre la que no se ha pedido opinión o recomendaciones al gobierno municipal de 
Boadilla del Monte, uno de los municipios cuyos vecinos y trabajadores serán de los más 
afectados por la medida viendo obstaculizados y ralentizados sus desplazamientos 
diarios.  
 
Esta extremista política de movilidad puede tener graves consecuencias sobre el 
comercio madrileño, destruir puestos de trabajo y ahogar sectores clave en la economía 
madrileña. 
 
Además, dicha política no ha sido consensuada con los responsables políticos de los 
municipios limítrofes con Madrid a los que el gobierno municipal de Ahora Madrid, 
apoyado por el PSOE, ha despreciado absolutamente sin ni siquiera reunirse con sus 
alcaldes para habilitar protocolos razonables.  
 
Somos conscientes de que los protocolos contra la alta contaminación son una exigencia 
legal europea y una pretensión necesaria y legítima de cualquier Ciudad Moderna 
responsable pero la contumaz obsesión por haber obviado los procedimientos de 
aprobación de la Ordenanza madrileña para episodios de contaminación por dióxido de 
nitrógeno refleja el despotismo del gobierno municipal de Ahora Madrid, la clara intención 
de dicho gobierno de obviar la necesaria colaboración con otras instituciones 
(Comunidad de Madrid, otros municipios afectados…) en asuntos de tanto interés e 
impacto para los madrileños  y, además, encierra una gran falsedad, el gobierno de 
Ahora Madrid hace poco así por el Medio Ambiente (por ej.: reducir la velocidad- medida 
que incluye la nueva Ordenanza de Movilidad- incrementa la contaminación) y lleva un 
enorme retraso en la puesta en marcha de medidas y planes que otras localidades llevan 
años aplicando.  
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular somete a la 
consideración del Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte la siguiente propuesta 
de acuerdo: 
 
PRIMERO: Reprobar la política de movilidad arbitraria, improvisada, falta de consenso e 
irresponsable del gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid, por considerar que 
perjudica gravemente a los derechos de los ciudadanos, entorpece su vida diaria, 
restringe su libertad de movimiento e incide negativamente en la economía y el empleo. 
Provocando más atascos y más contaminación y sin ofrecer alternativas ni soluciones. 
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SEGUNDO: Exigir la suspensión de la entrada en vigor de “Madrid Central” y por ello el 
retraso en la puesta en marcha de la nueva Ordenanza de movilidad, ampliando los 
plazos e informando más y mejor para que los ciudadanos puedan adaptarse a la misma.  
 
Además, solicitamos que dicha Ordenanza se consensue con tiempo y sin 
improvisaciones con la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado, los 
municipios de la corona metropolitana y los sectores más afectados por los cortes, 
comprometiéndose el Ayuntamiento a reforzar y facilitar el acceso al transporte público 
que depende de él cuando se pongan en marcha fuertes medidas restrictivas 
anticontaminación de última hora.  
 
TERCERO: Reiterar la petición realizada al Ayuntamiento de Madrid en un pleno anterior 
de recuperar el plan de soterramiento de la A-5 propuesto por el gobierno del Partido 
Popular.” 
 
 
Por parte del Grupo Municipal Socialista se ha presentado la siguiente enmienda: 
 
“A partir de una proposición socialista en el Ayuntamiento de Madrid se aprobó 
desarrollar el APR Centro, ideado en su momento por Ana Botella y que no llego a 
implementarse en 2014, quedando responsabilizado el gobierno de Ahora Madrid en 
desarrollar el proyecto. 
 
Un proyecto que debido a su tardanza en ponerlo en marcha junto a una deficiente 
gestión del gobierno municipal por su falta de dialogo con determinados colectivos 
sociales y económicos, y a la nula previsión llevada a cabo de forma conjunta por 
Ayuntamiento y Comunidad de Madrid sin aportar alternativas al madrileño/a en 
transporte público ante el cierre del tráfico, ha conseguido mostrar lagunas importantes. 
 
Hemos mostrado nuestro apoyo público a la iniciativa, por ser impulsores, pero nunca 
hemos firmado al Gobierno de Carmena un cheque en blanco. Ese es uno de sus 
errores, menospreciar las aportaciones, sugerencias y reivindicaciones que hemos 
trasladado desde el PSOE-M en Madrid Central y otras cuestiones. 
 
Entendemos que deben aplicarse mejoras a Madrid Central para que pueda 
desarrollarse eficazmente y con el consenso más amplio posible. Por eso pedimos al 
gobierno de Ahora Madrid que puede y debe hacerse sin radicalismos, acompasando 
intereses y necesidades de todos. 
 
Un proyecto por la movilidad sostenible y la lucha contra la contaminación atmosférica y 
acústica requiere de una buena gestión para obtener éxito.  
 
El gobierno de Carmena debe escuchar algunas de las peticiones de la Plataforma 
Madrid Sostenible y las reivindicaciones del PSOE-M para disponer de más transporte 
público, seguimiento y evaluación del proyecto, controles y afecciones a los distritos 
contiguos y el resto de la ciudad. 
 
Si hace falta esperar unos días para que todo esto se encuentre coordinado y a pleno 
rendimiento. Bienvenidos sean. Primemos el acuerdo y la solvencia para garantizar su 
eficacia en su puesta en marcha. Las prisas son malas consejeras. 
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Desde el partido socialista se reclama al gobierno de Manuela Carmena que asuma e 
integre en Madrid Central reivindicaciones de distintos colectivos que puedan verse 
afectados. Entre ellas, el mantenimiento de las autorizaciones de acceso vigente en las 
APR para los titulares de un comercio o empresa situados en la nueva APR Centro. 
 
A cada restricción de tráfico debe complementarse con un incremento del transporte 
público. Entendemos que para alcanzar los objetivos fijados resulta imprescindible la 
aportación de una sustancial mejora del transporte público tanto en el ámbito de Madrid 
Central como su entorno más próximo. Sin la colaboración y cooperación de la 
Comunidad de Madrid, básica en el ámbito del transporte público, el desarrollo efectivo 
de Madrid Central puede quedar lastrado. 
 
Tanto Ayuntamiento como Comunidad deben sentarse en una mesa para cooperar en el 
buen funcionamiento de Madrid Central, dejarse de riñas y culpas para omitir que no han 
hecho sus tareas. Tanto gobierno municipal, al que le falta dialogo y sobra soberbia, 
como gobierno regional, que acumula una deficiente gestión del transporte público, y en 
especial de Metro, que ha levantado una bronca descomunal para tapar sus propias 
deficiencias como gobierno. 
 
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta para su 
consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente enmienda de sustitución: 
 
  Instar al Gobierno Municipal a la creación de una mesa de trabajo de evaluación y 
seguimiento de la Zona de Bajas Emisiones “Madrid Central” con la participación de la 
Comunidad de Madrid junto a organizaciones sociales, vecinales y empresariales. 
 
 Instar al Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid a la 
elaboración, en coordinación con el Ayuntamiento de Madrid, de un estudio de movilidad 
durante el primer semestre del año 2019 para definir propuestas de mejora de la 
movilidad en el transporte público del resto de distritos de Madrid y los municipios de la 
región con la Zona de Baja Emisiones “Madrid Central”. 
 
 Con carácter urgente, instar al Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad 
de Madrid, a que establezca las siguientes medidas:  
Metro de Madrid deberá incrementar el servicio en las líneas 1, 2, 3, 5 y 10 que 
atraviesan Madrid Central. Incremento del servicio en las líneas de la EMT que transitan 
por las principales calles incluidas dentro y en el entorno más próximo a Madrid Central. 
 
 Una vez se ponga en marcha deberá existir un control y seguimiento de la evolución 
del ruido, tráfico, niveles de calidad del aire e influencia en el transporte público terrestre 
( EMT) en todos los distritos de la ciudad y con especial incidencia en los colindantes con 
Madrid Central; preferentemente en los bulevares, rondas y Eje Prado-Recoletos. 
 
 Acometer un seguimiento de la actividad económica y del empleo en la ciudad a partir 
de la entrada en vigor del proyecto Madrid Central.” 
 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente los Sres. De 
Armendáritz Pérez, De la Paliza Calzada, Herráiz Romero, Doncel Lucena, Sánchez 
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Lobato, Díaz López, Miranda Torres, Galindo Álvarez y la Sra. Paños Arriba, 
reincorporándose tras un breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Tenemos la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal 
Popular para solicitar la suspensión de la entrada en vigor de la Ordenanza Madrid 
Central hasta que no se haya consensuado con la Comunidad de Madrid, la 
Administración General y todos los municipios y sectores sociales afectados. Y por otra 
parte, también hay una propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto sobre la puesta 
en marcha de la Ordenanza Madrid Central del Ayuntamiento de Madrid y sus 
consecuencias para los vecinos de Boadilla. 
 
Y a su vez, me dice el señor secretario, se ha presentado una enmienda por parte del 
Grupo Socialista a la propuesta del Partido Popular, que ruego también desarrolle 
cuando le toque su turno. 
 
La concejala de Seguridad, me dice que no tiene la enmienda a la del Grupo Popular. 
(Murmullos). ¿Sí? Vale. 
 
Bueno, pues si les parece, dado que son dos propuestas, concederemos cinco minutos a 
cada uno de los dos proponentes de cada una de las propuestas y al resto de miembros 
corporativos tres minutos. 
 
Tiene la palabra la concejal de Seguridad, Sara De la Varga. 
 
Sra. De la Varga González: Muchas gracias, señora presidenta. (procede a la lectura de 
la propuesta) 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señora delegada. Tiene la palabra la 
portavoz del Grupo Mixto. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señora presidenta. Voy a comenzar defendiendo 
nuestra moción con la siguiente exposición de motivos (procede a su lectura) 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señora portavoz. Por parte del Grupo 
Socialista, señora Carmona.  
 
La Portavoz del Grupo municipal Socialista, Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. 
Buenos días a todos.  Voy a proceder a leer la enmienda que hemos presentado el 
Grupo Socialista. (procede a su lectura) 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señora Carmona. Se ha excedido con 
creces en el turno. Le ruego que los demás en las demás intervenciones lo tengan en 
consideración. 
Señor Galindo, tiene la palabra.  
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias.  
Bueno señores, vamos a ver, se nota que estamos en precampaña y cada uno aquí… 
Sí, se ríe el señor Herráiz, porque es que realmente es así, es que está todo el mundo 
aquí en precampaña, y aquí cualquier cosa ya se utiliza en el frontón, unos le llaman a 
los otros totalitarios, aunque sean socios. 
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Desde aquí le decimos al Ayuntamiento de Madrid que no haga una medida en el ámbito 
de su competencia, porque nos afecta. ¿Y nosotros cómo afectamos al Ayuntamiento de 
Madrid? Bueno, miren, ¿cómo que cómo afectamos al Ayuntamiento de Madrid? Cómo 
nos afectamos a nosotros mismos. Con la barbaridad de Plan General que hemos 
hecho, le vamos a decir nosotros a la señora Carmena que nos provoca atascos. Sí, 
ríase, señor don Julio. Ríase, porque es para reírse.  
 
Que ustedes le propongan a la señora Carmena que paralice Madrid Central cuando 
ustedes han colapsado Boadilla para el resto de sus días, es de aurora boreal. O sea, 
Boadilla del Monte frente a la APR de Madrid. 
 
Pero bueno, pero ustedes por qué no invitan al Gobierno municipal de Madrid al que 
apoya el Partido Socialista creo, creo que lo apoyaba o a lo mejor ya no lo apoya, porque 
como estamos en elecciones ya no lo apoya. 
 
Nosotros es que lo vamos a dejar muy claro, queremos respetar la autonomía municipal 
del Ayuntamiento de Madrid en esta medida. Y claro que es una medida controvertida. Y 
es una medida que genera muchos problemas, pero lo que se está planteando es un 
aterrizaje tranquilo, y hay una comisión de seguimiento abierta. 
 
Hoy afortunadamente, el Tribunal Superior de Justicia ayer ya dijo que no suspendía la 
entrada en vigor de Madrid Central. Y hoy ha empezado Madrid Central y parece ser que 
está funcionando bien. No pasa nada. Poco a poco, señores. Los cambios son 
traumáticos, claro que son traumáticos. Pero bueno, que nosotros le digamos a la señora 
Carmena, o sea, que nos va a colapsar Madrid o que es autoritaria.  
 
Señora Carmona, por favor, todas esas afirmaciones, al Plan General, a nuestra decisión 
que nos ha colapsado, este Gobierno del Partido Popular nos ha colapsado ya Boadilla, 
que lo sufren todos los vecinos, que lo sufrimos todos a diario. Pero ¿dónde vamos 
nosotros a decir al Ayuntamiento de Madrid que no tome una decisión? ¿Nos ha dicho a 
nosotros el Ayuntamiento de Madrid: “Qué barbaridad de municipio van a ser. Se van a 
cargar ustedes la maravilla que es Boadilla”? Pues no, han tenido un poquito más de 
respeto. Y encima la Comunidad nos lo ha aprobado. Fenomenal. Aquí tenemos un 
bodrio de municipio que cuando se terminen las grúas y se vayan las grúas ya veremos 
si tendremos que hacer como la Policía de Abu Dabi, que ya va en motos aéreas. 
Tendremos que hacer una ordenanza para motos aéreas, porque como tampoco 
quisieron hacer ustedes una ordenanza para las airways pues bueno. 
 
Miren, nosotros vamos a apoyar la autonomía municipal del Gobierno de Ahora Madrid 
en el ámbito de su competencia. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Terminó el tiempo. Gracias, señor Galindo. Señor Díaz, 
tiene usted la palabra. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta.  
Bueno, por una parte, voy a empezar en orden inverso. Señor Galindo, los problemas 
son globales y afectan a nuestros vecinos. Y son a nuestros vecinos a quienes 
representamos. Por lo tanto, tendremos que defender sus intereses si son nuestros 
vecinos los que bajan a Madrid y muy pocos madrileños son los que vienen a Boadilla a 
trabajar. Por lo tanto, el problema de transporte es para nosotros. 
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La enmienda del Partido Socialista. Parece que ahora nos caemos del guindo. Instar al 
Gobierno municipal, dicen en su primer punto. Y mi pregunta es: ¿a qué Gobierno 
municipal? Porque este es el Pleno de Boadilla. Será el Gobierno municipal entiendo que 
del Ayuntamiento de Madrid, pero creo que allí tienen a una portavoz que se llama 
Purificación Causapié y que no sé que habrá votado, pero, desde luego, cuando esto ha 
salido delante de alguna manera ha debido mostrar algún tipo de apoyo. 
 
En cuanto a las mociones presentadas, del Partido Popular, bueno, consideramos que 
esta propuesta es muy positiva, porque la coordinación y el consenso de todas las 
Administraciones y ayuntamientos afectados son indispensables para lograr las 
soluciones al transporte y a la reducción de la contaminación, que tienen que ir de la 
mano. No podemos bajar en calidad de vida. 
 
Sin embargo, en el punto tercero de la propuesta de acuerdo surge una gran duda sobre 
la solución que propone el Partido Popular. Usted ven como única medida, parece ser, a 
tomar en esta zona el soterramiento de la A-5, tal y como contemplaba su programa. 
Bueno, para nosotros es algo positivo, pero tiene que estar totalmente integrado. 
 
De cualquier manera y por resumir muy rápidamente, nosotros vamos a apoyar su 
propuesta, porque consideramos que es positiva, sobre todo porque apela al espíritu de 
consenso, porque es una propuesta de mejora, aunque haya otras que puedan ser 
infinitamente mejores, y porque, bueno, al final mejoraría la movilidad de los accesos a 
Madrid de los vecinos de Boadilla, que es con quienes tenemos que estar nosotros. 
 
Y en cuanto a la moción del Grupo Mixto, bueno, pues lo vemos también con una carga 
de lógica y de lucidez bastante alta. También la vamos a apoyar. Gracias. Nada más.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Tiene, por parte del Grupo Popular, la 
palabra la señora De la Varga.  
 
Sra. De la Varga González: Muchas gracias, señora presidenta.  
Yo, lo primero decirle a la portavoz del Partido Socialista, yo estoy ahora mismo perpleja, 
por decirlo suavemente. A mí me hubiera gustado que esta enmienda que ustedes 
presentan aquí la hubieran presentado en el Ayuntamiento de Madrid, donde este Plan 
ha salido con su apoyo. 
 
Brevemente, decir y recalcar, es evidente que el Ayuntamiento de Madrid actúa con 
improvisación. Lo dijimos en el Pleno anterior, lo he repetido en mi primera intervención, 
lo recalco y lo repito ahora mismo. El modelo de movilidad que nos presenta el 
Ayuntamiento está fracasando no solo con esta ordenanza de la que hablamos hoy, ya lo 
dijimos también en otra anterior ocasión, ese proyecto de convertir una autopista, una 
carretera como la A-5 en una vía urbana pues evidentemente lo que va a suponer es un 
aumento de la contaminación. Evidente. 
 
El Ayuntamiento de Madrid, lo hemos dicho, se propone restringir el vehículo privado al 
máximo y lo hace con estas medidas que lo único que van a conseguir, y lo vamos a ver, 
es convertir a Madrid en un atasco permanente. Unas medidas que, como he recalcado, 
se hacen sin acuerdo, sin hablar con nadie, ni con comerciantes, ni con familias, ni, por 
supuesto, con los municipios que nos vamos a ver afectados. 
 
Reprobamos esta actuación y por eso pedimos el apoyo en este Pleno. E insistimos, 
queremos volver a otros proyectos, este que planteábamos en el Pleno anterior también 
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de soterramiento de la A-5, la creación de un gran pasillo verde, frente a lo que propone 
el Ayuntamiento de Madrid, que es llenar todo de semáforos, bloquearlo todo, más 
atascos, más contaminación; este es el proyecto de movilidad de Madrid. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señora De la Varga. Turno de dúplica. 
Portavoz del Grupo Mixto.  
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señora Susana. 
Podríamos coincidir con algunas de las críticas vertidas por la moción del Grupo Popular 
si el texto no estuviera contaminado de cierta ideología. Si no incurriera en la 
exageración, y sobre todo, si no pecara de amnesia sobre las propias responsabilidades 
de los Gobiernos del PP en la Comunidad y en el ayuntamiento en las últimas décadas 
en materia de movilidad a escala regional. 
 
Afirma el Grupo Popular que la política de movilidad del Gobierno de la capital responde 
a prejuicios ideológicos, pero su propia moción está cargada de ellos. Por ejemplo, no 
entendemos la reiteración de su crítica al legítimo apoyo del PSOE a la investidura del 
Gobierno de Ahora Madrid, en vez de ceñirse a la crítica a la ordenanza de movilidad, 
que debería ser objeto de este debate. Tampoco entendemos el recurso a valoraciones 
tan desmesuradas como que la ordenanza impide el normal ejercicio de la libertad, ni 
nos parece adecuada la crítica electoralista mediante el uso de calificativos exagerados, 
acusando al ayuntamiento de la capital de extremismo, irresponsabilidad, falsedad y 
despotismo. Nosotros pensamos que lo exagerado al final resulta insignificante. 
 
Asimismo, el Grupo Popular vuelve a reiterar una petición al Ayuntamiento de Madrid, 
como es el soterramiento de la A-5, asunto que fue tratado y dictaminado en el Pleno del 
mes de octubre y en el que ya nos manifestamos nuestro grupo municipal. Nosotros no 
apoyaremos la moción presentado por el Grupo Popular. 
 
Y con respecto a la enmienda presentada por el Partido Socialista, bueno, pues nos 
alegra que una vez más se haya tenido en cuenta una moción presentada por el Grupo 
Mixto para copiarla, porque en las reclamaciones, sobre todo en los principios de 
acuerdos, son prácticamente iguales. Entonces quería decir que si se ha llevado a efecto 
una forma de llegar a esta ordenanza de manera precipitada, no consensuada y 
unilateral, ha sido gracias al apoyo del Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de 
Madrid, que parece que se les ha olvidado. Gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Gracias, señora Moya. Tiene la palabra la señora 
Carmona. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias.  
Bueno, yo solamente quería hacer dos puntualizaciones. Quería decirle al señor Galindo 
que, con independencia de la proximidad de las elecciones, que a todos de alguna 
manera nos puede afectar, quiero recordarle que en las alegaciones que hizo el Partido 
Socialista al Plan General ya hizo mención al aumento de población que nos incluía en 
este documento el equipo de Gobierno. 
 
Y a la señora De la Varga, ustedes llevan gobernando más de 20 años en la Comunidad 
de Madrid, y me gustaría que me dijeran qué plan de movilidad ha desarrollado el 
Gobierno regional. Yo creo que ya iba siendo hora de que se plantearan las necesidades 
que tiene una ciudad tan importante como es la capital de España. Desde que se está 
hablando de este tema, que parece ser que todos hemos dicho que ha sido muy 
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precipitado, llevamos meses hablando de este tema, el Consorcio Regional de 
Transporte está completamente mudo. No se ha sentado ni a valorar las necesidades 
que pueda haber en materia de transportes, en las que tiene la total competencia. Nada 
más. Muchas gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Señor Galindo. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. 
Bueno, muy brevemente, vamos a ver, para que les quede claro a todos los grupos, 
porque nosotros nos vamos a oponer a todas las iniciativas, la que ha presentado el 
Grupo Popular y el Grupo Socialista, y, además, que no entren ustedes en las 
consideraciones partidistas, porque nosotros no estamos en esa clave de ustedes, de 
enfrentamiento electoral. Miren, para nosotros Madrid Central es una medida de 
progreso. Es una medida de cuidado del medio ambiente con la finalidad de cumplir la 
ley, cumplir la normativa europea que el Partido Popular ha estado incumpliendo 
constantemente. Y además teníamos, en defecto de no poner en marcha estas medidas, 
ya a la justicia a punto de sancionarnos. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando?  
 
Esto hay que hacerlo. Hay una comisión de seguimiento, Seguramente, de todas esas 
cosas que se plantean con carácter definitivo habrá que modificar muchas, como el 
acceso de la A-4. Posiblemente, si eso al final no se puede definir porque se vea que no 
funciona, el modelo está en fase de pruebas, señores. Hoy lo que se hace es poner en 
marcha y parece que está funcionando bien. Dejemos que vaya aterrizando, que vaya 
produciendo esa transformación en las conductas y en los hábitos y sobre todo, una vez 
que vayamos mejorando la calidad del aire y que nos vayamos acostumbrando a estos 
cambios, pues será para todos mucho más fácil. 
 
Miren, todas estas medidas a favor del medio ambiente y de la mejora de la calidad de 
vida de los vecinos y del aire, no solo en Madrid, en Boadilla, en cualquier municipio, 
nosotros las vamos a apoyar de manera decidida. Y los cambios, aunque sean 
traumáticos, hay que hacerlos. Y en este sentido le ha tocado a la señora Carmena 
asumir este reto y claro que es un reto, pero hasta la alcaldesa de París ha venido a 
apoyarla diciendo que ella le compra el proyecto. París. Es decir que no somos unos 
locos planteando esto, pero que tampoco somos nosotros… 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Galindo. 
 
Sr. Galindo Álvarez: … los que debemos plantear nada contra Madrid, que bastante 
tenemos nosotros. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Gracias, señor Galindo. Tiene la palabra el señor Díaz.  
 
Sr. Díaz Martín: Gracias, Con su permiso, señora presidenta.  
No voy a decir nada más. Que nosotros sabemos que tenemos que estar con los vecinos 
de Boadilla del Monte y por su movilidad. Que la inmensa mayoría trabajan en Madrid, y 
que, por lo tanto, tenemos que garantizar su calidad de vida. Nada más. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Señor Herráiz.  
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señora presidenta.  
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Bueno, ya vemos de qué lado está usted, señor Galindo. Se lo llevamos diciendo toda la 
legislatura, que parecían ustedes como demasiado amigos de Podemos, y ya lo está 
usted refrendando. 
 
Vamos a ver, la aprobación de Madrid Central tiene una cosa buena y es que los días de 
Podemos y del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid están contados. Les 
quedan exactamente 177 días desde hoy, señora Carmona, para dejar por fin el 
Ayuntamiento de Madrid y dejar por fin tranquilos a los madrileños.  
 
Los que presumían de participación ciudadana no han sabido ni escuchar a los padres 
que llevan a sus hijos a los colegios, ni escuchar a los vecinos, ni escuchar a los 
comerciantes. No han querido escuchar a nadie. Les da igual, absolutamente igual cómo 
van a poder llevar los padres a sus hijos al colegio.  
 
Ahora, cuando el daño ya está hecho, es cuando el Partido Socialista decide 
desvincularse de Madrid Central, porque ven que es una barbaridad y que lo van a pagar 
todos los madrileños. Nunca quisieron escuchar el clamor de los madrileños. Pero 
bueno, es normal, ustedes son rehenes de los golpistas como de Podemos. Y entiendo 
que el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid cumplía órdenes. 
 
No solo hacen daño a los vecinos de Madrid. Hacen daño también a los vecinos de toda 
la corona metropolitana que entra por la A5 a Madrid, entre los cuales están los vecinos 
de Boadilla del Monte. 
 
Miren, la política que llevó a cabo la señora Carmena en Madrid con la complicidad del 
Partido Socialista no puede tener más calificativos que caótica, sectaria, improvisada, 
dictatorial, irresponsable y arbitraria. Ha sido una auténtica vergüenza para la ciudad de 
Madrid ese Gobierno municipal. 
 
Y nosotros lo que queremos es que se escuche a los madrileños y que se paralice la 
actuación de Madrid Central. Que se paralicen todas las ocurrencias del Partido 
Socialista y de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid. Y por eso hemos presentado 
esta moción que confiamos en que cuente y contará con el apoyo de este Pleno. Nada 
más.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor portavoz. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la enmienda del Grupo Municipal Socialista: Votos a favor: 2 (de los 
miembros del Grupo Municipal Socialista), votos en contra: 14 (de los miembros de los 
Grupos Municipales Popular [12] y APB [2]) y Abstenciones: 4 (de los miembros de los 
Grupos Municipales Ciudadanos [3] y Mixto [1]).  
 
En consecuencia, queda rechazada la enmienda indicada. 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 15 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Popular [12] y Ciudadanos [3]), votos en contra: 5 (de los miembros de los Grupos 
Municipales APB [2], Socialista [2] y Mixto [1]). 
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En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.2.8. Propuesta de acuerdo del grupo Municipal Mixto, sobre la puesta en marca de 
la Ordenanza “Madrid Central” del Ayuntamiento de Madrid y sus consecuencias 
para los vecinos 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 Mixto, que expone D.ª Beatriz Martínez Moya, portavoz 
del mismo:  
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Ayuntamiento de Madrid tomó recientemente la decisión de implantar a partir del 30 
de noviembre de 2018 la ordenanza "Madrid Central" por la que se prohíbe a los no 
residentes el acceso con vehículo propio a una extensa zona de 472 hectáreas desde 
Plaza de España, Bailén y Gran Vía, hasta Puerta de Toledo, Atocha y Colón. Su 
entrada en vigor ha suscitado controversias en los partidos políticos, sindicatos, 
plataformas ciudadanas y Ayuntamientos de la Región, a las que se suma el anuncio de 
la demanda que el gobierno de la Comunidad de Madrid tiene previsto presentar ante 
los tribunales de contencioso-administrativo. 
 
Vaya por delante el apoyo total del Grupo municipal Mixto a las estrategias de 
reducción de la contaminación del aire que representa un grave riesgo ambiental contra 
la salud, así como a los objetivos señalados en el Acuerdo de París para la reducción 
progresiva de las emisiones de gases contaminantes (2015) y en la estrategia de los 
“Cinco veintes” puesta en marcha por la Unión Europea, que establece el objetivo para 
el año 2020 de reducción en un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero 
sobre las cifras de 1990. Del mismo modo, respaldamos el proceso iniciado hace años 
por las principales ciudades europeas mediante la ampliación de espacios peatonales, 
aparcamientos metropolitanos disuasorios, refuerzo del transporte público con 
ampliación de frecuencias y franjas horarias, instalación de carriles-bici y Bus-Vao, así 
como otras medidas tendentes a mejorar la movilidad y el bienestar de la ciudadanía.  

 
Pero compartir estos objetivos no justifica de ningún modo un respaldo acrítico a la 
Ordenanza “Madrid Ciudad” aprobada unilateralmente por el Ayuntamiento de la capital, 
con extrema precipitación, sin la suficiente deliberación técnica y sin la deseable 
participación democrática de los afectados. En consecuencia, no se entiende que el 
Ayuntamiento de Madrid no haya consultado previamente la opinión de los 178 
Ayuntamientos restantes, entre los que se encuentra Boadilla del Monte, y del propio 
gobierno regional. 

 
Cabe lamentar que, por razones electoralistas y en vez de cumplir su obligación de 
cooperación institucional mutua y leal, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de 
Madrid hayan sido incapaces de aunar esfuerzos para una gestión más eficaz y 
eficiente de la calidad del aire y de la movilidad en la capital y en el conjunto del 
territorio regional. No se pueden tomar medidas unilaterales sin antes medir las 
consecuencias. 
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Un millón de vehículos privados entran diariamente en Madrid. La ordenanza Madrid 
Central no solo afecta a la capital, sino que tiene un fuerte impacto sobre la movilidad 
en el conjunto de la Región, y sobre todo en Boadilla del Monte, dificultando el acceso 
de los trabajadores metropolitanos a sus puestos de trabajo. Para absorber el trasvase 
de viajeros que no puedan entrar en automóvil a la almendra central, una medida de 
este calado hubiera requerido la mejora y refuerzo urgente del sistema de transporte 
público en autobuses, trenes, conductores y frecuencias en todas las líneas tanto del 
Metro como de Cercanías, sujetos a frecuentes averías que ocasionan graves retrasos 
en los desplazamientos al trabajo, a los centros de estudio o de salud, al comercio y al 
ocio.  

 
Si bien es cierto que la Ordenanza ha sido apoyada por 34 organizaciones sociales, el 
sindicato CC.OO. ha manifestado sus preocupaciones al Ayuntamiento de Madrid y la 
Plataforma de Afectados de Madrid Central, formada a día de hoy por 69 colectivos, y 
han presentado al Consistorio siete propuestas que «mejoran el proyecto sin desvirtuar 
en ningún caso ni su espíritu ni sus objetivos»: “Un  Plan integral de promoción el 
transporte público, flexibilizar el calendario de renovación de las flotas, ampliación de 
los horarios de carga y descarga, mantenimiento de las autorizaciones de acceso 
vigentes en las APR para empresarios, un Plan integral sobre parkings y 
aparcamientos, la definición de los criterios de acceso de transporte colectivo y Mejoras 
en la comunicación”. 
 
Efectivamente, la ordenanza no ha tenido en cuenta las opiniones de los 400.000 
madrileños que residen en la zona directamente afectada ni se han atendido las 
demandas de las asociaciones vecinales ni de los sectores del taxi, la hostelería y el 
comercio. La ordenanza puede tener efectos colaterales dañinos en la zona afectada, 
encareciendo aún más el precio de los aparcamientos y garajes, tan solo accesibles a 
los urbanitas de mayor poder adquisitivo. También es muy probable que el tráfico 
privado que no pueda acceder a la zona de Madrid Central, colapse los distritos 
colindantes de Chamberí, Usera, Arganzuela y Salamanca, abarrotando las escasas 
zonas de aparcamiento y ralentizando el tráfico con el consiguiente aumento de las 
emisiones de gases.  
 
El Ayuntamiento de Madrid cambia el principio de “quien contamina paga” dirigido a 
productores por el de “quien paga puede contaminar” dirigido a consumidores. La 
ordenanza municipal será más ventajosa para los vehículos con matrícula extranjera, 
para el cuerpo diplomático y para una minoría de madrileños que pueden permitirse la 
compra de vehículos ECO y el uso de aparcamientos de pago, recortando el derecho a 
la movilidad de los conductores con automóviles de combustión.  

 
Incluso en los informes técnicos a los que se ha podido acceder, se asume que estas 
medidas discriminatorias, como máximo pueden mejorar un 20% la contaminación total, 
siendo muy optimistas y centrándose en el dióxido de nitrógeno, ignorando el dióxido 
de carbono, el ozono, las partículas en suspensión pequeñas o grandes, el 
benzopireno, el plomo, el benceno, el monóxido de carbono, el arsénico, el cadmio, etc. 
Y como solución mágica proponen vehículos de movilidad personal para la última y la 
primera milla (patinetes y bicicletas). 

 
Dado que los vehículos de carga y descarga que acceden al centro son responsables 
del 32% de la contaminación, sería conveniente incentivar su sustitución por vehículos 
eléctricos. 

 

https://www.elmundo.es/madrid/madrid-central.html


 

 

 

 

 

 

Página 44 de 133 

 

También cabe reprochar al Ayuntamiento de Madrid el incumplimiento flagrante de su 
compromiso electoral de habilitar decenas de miles de plazas de aparcamientos 
disuasorios en la capital, cuando a punto de finalizar la legislatura, sólo ha dispuesto 
unas 3.000, pese a disponer de 1.000 millones de euros de superávit.  
 
Teniendo en cuenta la exposición de motivos, el Grupo municipal Mixto, somete para su 
consideración al Pleno los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1º.- Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte inste al Ayuntamiento de Madrid, a que 
suspenda la entrada en vigor de “Madrid Central” y se retrase la puesta en marcha de la 
nueva Ordenanza de Movilidad, ampliando los plazos y la información a la ciudadanía 
para adaptarse a los cambios. 
 
2º.- Que se constituya una Comisión de Seguimiento con la participación de los grupos 
municipales, la administración central y regional, agentes sociales, organizaciones 
vecinales, de comerciantes, de consumidores, de medio ambiente, colegios 
profesionales y demás entidades ciudadanas relevantes, para el análisis y estudio de 
“Madrid Central”. 
 
3º.- Que se negocie con el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid el refuerzo 
del transporte público. También un plan de construcción de intercambiadores 
comarcales y de aparcamientos disuasorios en todas las autovías de acceso a Madrid 
así como de carriles bus-VAO. 
 
4º.- Instar al Ayuntamiento de Madrid a que proceda a sustituir progresivamente la flota 
de 691 autobuses municipales diesel por autobuses no contaminantes. 
 
5º.- Que se incorpore a este plan de movilidad a todos los municipios afectados, y en 
especial a los de la corona metropolitana entre los que se encuentra Boadilla del 
Monte, a través de la Federación Madrileña de Municipios.” 
 
 
Intervenciones: (constan en el acta en el punto anterior del orden del día, al haberse 
tratado conjuntamente ambos asuntos) 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3] y Mixto [1]), votos en contra: 14 (de los miembros de los Grupos 
Municipales Popular [12] y Socialista [2]) 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 rechazar la propuesta arriba transcrita. 
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I.2.9. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular, para recuperar el espíritu 
de concordia y reconciliación que presidió la transición española y la defensa de la 
unidad de España. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha 
dictaminado favorablemente y propuesto al Pleno la aprobación de la siguiente 
propuesta del Grupo Municipal Popular, que expone D. Raimundo Herráiz Romero, 
portavoz del mismo:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Transición Española es uno de los hechos histórico-políticos por los que nuestro país 
es admirado internacionalmente puesto que se logró transitar desde el régimen anterior a 
la democracia de una manera ejemplar. 
 
La Constitución Española recoge en sus artículos 1 y 2: 
 
Artículo 1 
 

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, 
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la 
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.  

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los 
poderes del Estado.  

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. 
 
Artículo 2  

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación 
española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce 
y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones 
que la integran y la solidaridad entre todas ellas. 
 

S.M. el Rey y políticos de muy diferente signo, en ocasiones situados en las antípodas 
ideológicas, supieron entender que el futuro de España no podía basarse en una nueva 
división entre españoles, que nos había llevado a la guerra civil primero y al régimen del 
General Franco después, sino en unas leyes que instaurasen un régimen democrático 
moderno, consagrasen derechos fundamentales como la libertad de expresión o de 
reunión y diesen cabida a todos los partidos que respetasen dichas leyes 
independientemente de su ideología. 
 
Fruto de este convencimiento, compartido por la mayoría de la sociedad española que 
reclamaba un cambio, se alcanzaron acuerdos y se promulgaron leyes tan importantes 
para avanzar hacia la democracia como: 
 

• la Ley de la Reforma Política que recibió el apoyo del 94,2% de los sufragios 
emitidos en el referéndum celebrado el 15 de diciembre de 1976.  

• los denominados "Pactos de la Moncloa" en octubre de 1977 (que incluían el  
Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y 
Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política), y que fueron 
suscritos por todas las fuerzas políticas (UCD, PSOE, Partido Comunista, 
Partido Socialista Popular, Federación Catalana del PSOE, Convergencia 
Socialista de Cataluña, PNV Convergencia y Unió. 

https://elpais.com/diario/1977/10/26/espana/246668433_850215.html
https://elpais.com/diario/1977/10/26/portada/246668403_850215.html
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• y la Constitución Española de 1978, aprobada con el respaldo del 88% de los 
votos, porcentaje que ascendió al 93,58% y al 91,47% en Cataluña y el País 
Vasco respectivamente. 

 
Basten estos ejemplos del elevado apoyo del pueblo español, y de sus representantes,  
a las leyes y acuerdos que permitieron convertir nuestro país en una democracia para 
comprobar que el proceso de la Transición fue legal, legítimo y ampliamente apoyado 
por los españoles. 
 
En definitiva, la Transición Española fue un proceso en el que los políticos de todo signo 
entendieron, como lo hizo la sociedad española, que no había que mirar al pasado con 
ánimo de revancha sino para recuperar los mejores referentes de nuestra historia común 
y aunar esfuerzos para convertir España en una democracia, consolidar un régimen de 
libertades y llevar a nuestro país a la senda de la prosperidad.  
 
De este proceso surgieron consensos y derechos que nos han llevado a vivir el periodo 
más estable y próspero de toda nuestra historia como Nación. 
 
Derechos como el de expresar libremente las opiniones, el derecho de reunión o de 
asociación fueron consagrados durante la Transición a través de la Constitución 
Española. Nuestra Carta Magna también reconoce el  derecho a la educación, a la 
protección de la salud, al disfrute de una vivienda y al uso de nuestra lengua común, el 
castellano, respetando siempre las lenguas oficiales en las CCAA. 
 
Una lengua, el español, que es la segunda lengua materna del mundo- tras el chino 
mandarín-  con 550 millones de hablantes y que genera el 16% del valor económico del 
PIB (164.000 millones de euros) y del empleo en España (3,5 millones de personas) 
además de ser un factor fundamental en la internacionalización empresarial.1 
 
Consensos y acuerdos apoyados por todos y reflejados en principios constitucionales 
como "la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos 
los españoles" (Art. 2 de la Constitución Española); "el Rey es el Jefe del Estado, 
símbolo de su unidad y permanencia" (Art. 56.1 CE); o "todos los españoles tienen los 
mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado y ninguna 
autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de 
circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el 
territorio español" (Art. 139 CE). 
 
Unos consensos y una legalidad que hoy, 40 años después, algunos políticos cuestionan 
pues consideran que sembrando dudas sobre el ejemplar -y ampliamente apoyado por 
los españoles- proceso de Transición de nuestro país, lograrán cambiar el actual sistema 
democrático y de libertades español para instaurar otro modelo inspirado en regímenes 
dictatoriales como el venezolano.  
 
Otros porque basándose en una interpretación falsaria de la historia de España y en un 
inexistente derecho de autodeterminación (que ni nuestro ordenamiento jurídico ni el 
derecho internacional reconocen) han decidido, consciente y deliberadamente, incumplir 
la ley y organizar un referéndum ilegal en Cataluña con el único objetivo de dividir a 
España y a los españoles.  
 

                                                 
1 Datos del estudio "El valor económico del español" de la Fundación Telefónica.   
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Un año después, muchos de esos políticos están a la espera de que la Justicia se 
pronuncie sobre los graves delitos que se les imputan, mientras otros tratan de continuar 
su terrible e ilegal legado dividiendo a la sociedad catalana entre "buenos" y malos" y 
socavando las instituciones garantes de la legalidad en Cataluña.  
 
Asistimos a una vulneración de la legalidad vigente que se manifiesta también en: 
 

• la sustitución en los espacios públicos catalanes de los símbolos que nos 
representan a todos, como la enseña nacional, por símbolos excluyentes e 
inventados 

• la imposibilidad de poder estudiar en castellano en muchos centros educativos 
de Cataluña  

• el adoctrinamiento sistemático que reciben los niños y jóvenes catalanes a los 
que se transmite una visión sectaria y falsa de la historia de España 

• la discriminación y el rechazo hacía todos aquellos que no piensen como los 
independentistas  

• la defensa de comportamientos violentos si estos se dirigen contra los 
representantes de las instituciones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado español y/o contra la más de la mitad de los catalanes que no 
comparten la ideología independentista.  
 

Este desafío a la Constitución, a la ley y al Estado de Derecho -pilares de nuestra 
democracia y libertad- planteado por los independentistas catalanes, merece una 
respuesta firme utilizando todos los instrumentos que la Constitución y las leyes nos 
ofrecen para salvaguardar la unidad de España y la igualdad de todos los españoles.  
 
Es mucho lo que nos jugamos como país y como sociedad, y por ello, las fuerzas 
políticas que defendemos la democracia y el Estado de derecho debemos reafirmar 
nuestro compromiso común con la defensa de la Constitución, de la libertad y de la 
igualdad de los españoles.  
 
Por ello, el Grupo Municipal Popular somete a la consideración del Pleno del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, la siguiente:  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO: Reivindicar el proceso de la "Transición Española" y las leyes, acuerdos y 
consensos que surgieron del mismo, puesto que constituyen los pilares en los que 
sustenta nuestra actual democracia y estado de derecho y rechazar cualquier tipo de 
revisionismo de esta época decisiva de nuestra historia común.  
 
SEGUNDO: Defender los símbolos que nos representan como nación y como españoles, 
para que ocupen el espacio que la Constitución y las leyes les otorgan y exigir a los altos 
cargos y empleados públicos, que se comporten de forma neutral en el desempeño de 
sus funciones y que se abstengan de realizar, impidan y corrijan cualquier ataque que se 
pueda producir en contra de los símbolos nacionales o los derechos y libertades, para 
preservar la neutralidad institucional. 
 
TERCERO: Defender la Monarquía parlamentaria, no solo por ser la forma política de 
nuestro Estado consagrada en el artículo 1.3 de nuestra Carta Magna, sino por ser el 
símbolo de la unidad y permanencia de una nación milenaria como España, por la 
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inestimable y extraordinaria contribución de la corona al proceso de Transición española 
y por su ejemplar defensa de los derechos de los españoles y de la unidad de España.  
 
CUARTO:  Defender el español como lengua vehicular y común de la enseñanza en 
todas las CCAA respetando siempre la existencia de las lenguas cooficiales reconocidas 
en los diferentes estatutos de autonomía pero sin que dichas lenguas sean impuestas y 
dejen sin efecto el derecho de todos los españoles a usar nuestra lengua común, el 
español.  
 
QUINTO: Apoyar la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española de manera 
firme con la amplitud y duración que se requiera para frenar el desafío independentista 
catalán, recuperar la unidad entre los españoles que viven en Cataluña, el respeto a la 
nación española y la historia que compartimos.  
 
Esto significa, entre otras acciones, el control de la radio-televisión pública catalana por 
parte de representantes del Estado, para garantizar que realmente sea un servicio 
público neutral y al servicio de todos los catalanes- y de las competencias 
gubernamentales que sean necesarias para garantizar un gobierno adecuado que vele 
por los intereses de todos los catalanes, sin exclusiones ni sectarismos, especialmente 
en las áreas de educación y seguridad pública.  
 
SEXTO: Dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Gobierno de España, a los 
Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso, del Senado y de la Cámara 
autonómica y a la Junta de Gobierno de la FEMP 
 
 
Por parte del Grupo Municipal Mixto se presenta la siguiente enmienda: 
 
Enmienda de adición: 
 
Añadir en el comienzo del punto TERCERO de la “Propuesta de acuerdos”: 
 

• “Con independencia de la legítima aspiración sostenida por una parte de la 
ciudadanía a conseguir la instauración de la República como forma del Estado 
español…” 

 
Enmienda de supresión: 
 

• Supresión del punto QUINTO en su totalidad de la “Propuesta de acuerdos”. 
 

Enmiendas de sustitución: 
 
En la página 1 de la “Exposición de motivos”, primer párrafo siguiente al Artículo 2 de la 
Constitución, proponemos: 
 
Sustituir la frase: 
 

• “no podía basarse en una nueva división entre españoles que nos había llevado 
a la guerra civil primero y al Régimen del General Franco después”, 

 
Por la frase siguiente. 
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“no podía basarse en el mantenimiento de la Dictadura impuesta por el General Franco 
como consecuencia del golpe de Estado y de la guerra de 1936-1939”. 
 
En la página 3, párrafo 1: 

• Suprimir la frase “para instaurar otro modelo inspirado en regímenes dictatoriales 
como el venezolano”. 
 

Así mismo proponemos las siguientes enmiendas de forma: 
 
Enmienda de modificación: 
 
Página 2, párrafo 7. Nueva redacción: 
 
En vez de  

• “Una lengua, el español, que es la segunda lengua materna del mundo-tras el 
chino mandarín- con 550 millones de hablantes”, 
 

Por la frase: 
 

• “Una lengua, el español, que es la segunda lengua materna del mundo-tras el 
chino mandarín- con 470 millones de personas y un total de más de 548 millones 
de hablantes”. 

 
Página 3, párrafo 3º. Suprimir el adjetivo “terrible”, por excesivo. 
 
Página 3, párrafo 4º, punto 5º. Suprimir el artículo “la”, pues es una errata. 
 
Punto TERCERO, línea 3 de la “Propuesta de Acuerdos”: 
 

• Sustituir “una nación milenaria” por “una nación centenaria”. 
 
El Grupo Municipal Alternativa por Boadilla ha presentado la siguiente enmienda: 
 
“Exposición de Motivos: 
 
Se mantienen los párrafos 1º a 10º. 
 
Los párrafos 11º y 13º se suprimen. 
 
Suprimiríamos el párrafo 14º por el siguiente, que pasaría a decir lo siguiente: 
 
DÉCIMOPRIMERO.- La vulneración de nuestro sistema de libertades y derechos 
fundamentales debe tener respuesta adecuada y suficiente por nuestras instituciones 
judiciales y políticas para corregir aquellos comportamientos que vulneren 
flagrantemente el ordenamiento jurídico estatal y vayan contra la representación del 
Estado en dicha Comunidad Autónoma, tal y como han hecho los Tribunales y el 
Gobierno anterior. 
 
Mantenemos el párrafo 15º y el 16º, que serían ahora el DÉCIMOSEGUNDO Y 
TERCERO. 
 
Añadimos un: 
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DECIMOCUARTO.- Todos los representantes políticos deberemos trabajar, de acuerdo 
con la premisa anterior, para evitar mantener el actual estado de confrontación  y 
crispación política y social con Cataluña, absteniéndonos de de añadir elementos que 
aumenten dicho enfrentamiento.  
 
Modificar el punto 1º de la propuesta de acuerdo, que quedaría redactado de la siguiente 
manera: 
 
PRIMERO.-  Reivindicar el proceso de la "Transición Española" y las leyes, acuerdos y 
consensos que surgieron del mismo, puesto que constituyen los pilares en los que 
sustenta nuestra actual democracia y estado de derecho. 
 
Mantener el punto 2º. 
 
Se suprime el punto 3º por el siguiente: 
 
TERCERO.- Reconocer la prudencia con la que, en un momento muy difícil para nuestro 
Estado de Derecho, el anterior Presidente del Gobierno y la Jefatura del Estado han 
venido actuando y pronunciándose, siempre en consenso con la mayoría de los Grupos 
Parlamentarios del Congreso y Senado, para la aplicación del artículo 155 de la CE, con 
el fin de la intervención de la autonomía catalana, tras años de incumplimientos por el 
Parlamento de la Generalitat, y siempre previo pronunciamiento y requerimientos del 
Tribunal Constitucional. 
 
Se mantienen el punto 3º como 4º. 
 
CUARTO.-  Defender el español como lengua vehicular y común de la enseñanza en 
todas las CCAA respetando siempre la existencia de las lenguas cooficiales reconocidas 
en los diferentes estatutos de autonomía pero sin que dichas lenguas sean impuestas y 
dejen sin efecto el derecho de todos los españoles a usar nuestra lengua común, el 
español.  
 
Se suprime el punto 5º, por el siguiente 
 
QUINTO.- Reivindicar, como parte del espíritu de la Transición la irrenunciable 
descentralización que se hizo frente al Estado extremadamente centralizado que había 
impuesto el franquismo.  
 
Se añade un punto 6º. 
 
SEXTO.- Oponernos a la actitud radical y antidemocrática de algunos nacionalismos que 
buscan la creación de un Estado independiente que nos conduciría a una balcanización 
del Estado.  
 
Se mantiene la redacción del punto 6º que pasaría a ser el 7º: 
 
SÉPTIMO.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Gobierno de España, a 
los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso, del Senado y de la Cámara 
autonómica y a la Junta de Gobierno de la FEMP”. 
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Intervenciones:  
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. Úbeda 
Liébana y la Sra. De la Varga González, reincorporándose tras un breve lapso de tiempo, 
antes de la votación) 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, el señor 
Herráiz. 
 
Sr. Herráiz Romero: Muchas gracias, pero no es Grupo Mixto, sino Grupo Popular, y hay 
una enmienda del Grupo Mixto. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Sí. Y hay, es que me he equivocado por eso, una 
enmienda del Grupo Mixto. Exactamente. Una enmienda del Grupo Mixto a la propuesta 
del Grupo Popular. Señor Herráiz.   
 
Sr. Herráiz Romero: Muchas gracias, señora presidenta. 
Voy a ahorrarles la lectura de la exposición de motivos, que entiendo que ya la han leído, 
y a mí me gustaría que esta moción pudiera contar con el apoyo 
mayoritario…(interrumpe el Sr. Jiménez, indicando que existe otra enmienda presentada 
por su Grupo APB) 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Del Grupo Mixto, sí. A ver, ¿cuántas enmiendas hay, 
señor secretario, a la propuesta? 
 
Sr. Herráiz Romero: Yo solo tengo la del Grupo Mixto. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Hay dos enmiendas…Ah, vale. Es que no nos han 
distribuido la… Señores de APB, no nos han distribuido la enmienda. Sí, de la 9 menos 5 
me imagino. 
 
(Murmullos). ¿No? Vale. Del día 29. Vale. 
 
Bueno, pues tenemos una propuesta de acuerdo del Grupo Popular con dos enmiendas 
presentadas, una del Grupo Mixto y otra del Grupo Alternativa por Boadilla. Vamos a 
comenzar la exposición, por favor. Muchas gracias. Señor Herráiz, comenzamos su 
tiempo. Muchas gracias.  
 
Sr. Herráiz Romero: Bueno, pues les decía que voy a ahorrarle la lectura de la 
exposición de motivos, que entiendo que ya la han leído. 
 
El golpe de Estado que perpetraron los nacionalistas catalanes el 1 de octubre de 2017 
contó entonces con la oposición de todos los partidos democráticos y con una postura 
firme por parte del Gobierno de España que aplicó la Constitución Española y el artículo 
155. También la justicia, actuando en cumplimiento de la ley, ordenó la prisión 
provisional de todo el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y de otros responsables de 
colaborar en ese golpe de Estado. Más de un año después, el desafío independentista 
no solo continúa sino que se ha incrementado, merced a la debilidad de un gobierno 
socialista que se encuentra en manos de los propios independentistas y de todos los 
enemigos de España. 
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Hemos escuchado a la ministra de Justicia defender la posibilidad de un indulto para los 
golpistas. Hemos escuchado también al señor Sánchez, cuando no era presidente del 
Gobierno, decir que allí había delitos de sedición y de rebelión, y ahora, cuando es 
presidente del Gobierno, resulta que ya no los hay. El precio que está pagando el 
Gobierno Frankenstein del Partido Socialista para agarrarse a toda costa al poder no 
puede pasar, en ningún caso, por poner en riesgo la unidad de España. 
 
Dentro de seis días cumpliremos el aniversario número 40 del referéndum en el que se 
aprobó la Constitución Española. Ese hito fue consecuencia del espíritu de la transición. 
Una transición aplaudida además por todas las democracias occidentales y… 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Por favor. Disculpe un momento, señor Herráiz. Es que 
hay un murmullo. Si, por favor, ruego puedan dejar al señor portavoz exponer. 
 
Sr. Herráiz Romero: Es normal si se ponen nerviosos, señora presidenta. 
Decía que esa transición fue pilotada ejemplarmente por Su Majestad, rey don Juan 
Carlos y por el presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez. Una transición en la que, por 
parte de todos los partidos, se optó por mirar hacia adelante. Y les quiero recordar que 
en el caso del Cataluña más del 93 % de los catalanes votaron a favor de la 
Constitución.  
 
Hoy una parte de esos catalanes, que no llega ni a la mitad, ha decidido emprender una 
guerra contra todo lo que signifique España, su lengua y sus símbolos y también contra 
todos aquellos catalanes que legítimamente no piensan como ellos. Por eso el Partido 
Popular, consciente de que la ley y el Estado de Derecho son los pilares básicos de 
nuestra democracia, quiere someter a la consideración de Pleno la siguiente propuesta 
de acuerdo. 
 
Y ahora paso a leerles los puntos de la propuesta de acuerdo (y Procede a su lectura, y 
concluye). 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchísimas gracias, señor Herráiz. Tiene la palabra la 
portavoz del Grupo Mixto.  
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
Nosotros, si la redacción propuesta por el Partido Popular se mantiene como ha sido 
registrada y no afecta nuestras enmiendas, votaremos en contra. Nuestras discrepancias 
se refieren fundamentalmente a los puntos tercero y quinto.  
 
Solo podríamos aceptar el punto tercero si ese párrafo se inicia con el texto siguiente: 
“Con independencia de la legítima aspiración sostenida por una parte de la ciudadanía a 
conseguir la instauración de la república como forma del Estado español” y el resto 
continuará como sigue. En este caso, aceptaríamos la totalidad del mencionado punto 
tercero. 
 
También solicitamos la supresión del punto quinto en su totalidad. Desde que el 
Gobierno del PP presidido por el señor Rajoy suprimió la aplicación del 155, ningún 
tribunal ha dictaminado que existan causas suficientemente graves para volver a 
aplicarlo. No se han producido hechos novedosos que justifiquen de nuevo su puesta en 
vigor, Y si el propio Gobierno del PP consideró que la aplicación del artículo 155 ya no 
era necesaria, no vamos a ser los concejales de Boadilla del Monte quienes tengamos 
que ser más papistas que el Papa. La moción propone apoyar la aplicación del 155, pero 
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para apoyar algo hace falta que exista. Y el hecho es que ese artículo no está en 
aplicación. No se puede aplicar algo que no existe. 
 
Como es bien sabido, solo el Gobierno puede solicitar al Senado la aplicación del 155, 
previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma. Y el Gobierno, con buen 
juicio, está recurriendo ante el Tribunal Constitucional aquellas decisiones del Gobierno y 
del Parlamento de Cataluña que pueden ser susceptibles de ilegalidad. Lo que está claro 
es que la intentona separatista en Cataluña ha fracasado y a la espera de la sentencia 
del Tribunal Supremo sobre los investigados por el intento fallido de proclamar 
ilegalmente la independencia de Cataluña, el Gobierno no considera que haya causas 
suficientes para recurrir de nuevo a una medida tan excepcional como el 155. 
 
También tenemos dos enmiendas de fondo a la exposición de motivos. En el párrafo 
siguiente al artículo 2 de la Constitución proponemos que se sustituya la frase “no podía 
basarse en una nueva división entre españoles que nos había llevado a la Guerra Civil 
primero y al régimen del general Franco después” por la frase que proponemos, y que es 
la siguiente: “No podía basarse en el mantenimiento de la dictadura impuesta por el 
general Franco como consecuencia del golpe de Estado y de la guerra de 1936-1939”. 
Ello con base en la verdadera historia, no de sus opiniones personales o personalistas. 
 
En la página 3 del párrafo 1 queremos suprimir la frase “para instaurar otro modelo 
inspirado en regímenes dictatoriales como el venezolano”. Se trata de una valoración 
subjetiva que solo obedece a la obsesión propagandística del Partido Popular con el 
régimen venezolano que nada tiene que ver con Cataluña. 
 
De menor importancia hay otras enmiendas, como es el tema de la lengua vehicular. 
Queremos proponer que una lengua, el español, que es la segunda lengua materna del 
mundo tras el chino mandarín, con 470 millones de personas y un total de más de 548 
millones de hablantes. Efectivamente, son los datos de… Vale, continúo. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Vale. Muchas gracias, señora Moya. Por parte del 
Grupo Socialista, señora Carmona. 
 
La Portavoz del Grupo municipal Socialista, Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. 
Mire, yo voy a reducir la lectura de esta moción que presentan ustedes en el Partido 
Popular. Y creo que aquí todos los partidos en general han demostrado su respeto a la 
Constitución. Pero voy a recordarles algo, la Constitución Española, que fue aprobada en 
su momento por el Partido de UCD, el PSOE y Alianza Popular, que todavía no existían 
ustedes, tengo que recordarles que no todos sus diputados votaron a favor. Hubo ocho 
diputados que votaron a favor, cinco votaron en contra y otros se abstuvieron. No lo 
tenían muy claro en ese momento. 
 
Pero mire, no podemos votar a favor de esta moción. Independientemente de los insultos 
que se han oído aquí hablando de golpismo y de más, tengo que recordarles que el año 
pasado el presidente, el señor Rajoy, presidente de Gobierno en ese momento, no sabía 
cómo llevar a cabo la aplicación de 155 que en resumida cuenta es lo que ustedes están 
pidiendo con esta moción. Pedro Sánchez, que entonces no estaba como diputado, con 
lealtad absoluta al Gobierno en ese momento tuvo que echarle un cable, a través de la 
diputada Carmen Calvo, para resolver el llevar a cabo la aplicación de la intervención de 
la comunidad catalana. Cuando estaban en el Gobierno ustedes no se atrevían y ahora 
que no están quieren aplicarla a toda costa. Dejen ustedes que quien gobierne en este 
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momento solucione los problemas que se han generado previamente y apoyen ustedes 
las soluciones. 
 
Y miren, el Partido Socialista ha demostrado el respeto absoluto a la monarquía 
parlamentaria, defendida por el Partido Socialista siempre, y en este momento el 
presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha recurrido la decisión de reprobar al Rey 
tomada por el Parlamento catalán. Nosotros no podemos apoyar esta moción, porque 
defendemos el castellano siempre como lengua vehicular y también el resto de lenguas 
cooficiales, conforme a lo que establecen las leyes de los estatutos de autonomía y la 
normativa educativa de cada comunidad. 
 
Creo que deben ustedes centrarse más en la política municipal y en temas como 
terminar los polideportivos o limpiar las calles que necesitamos verdaderamente que se 
lleve a cabo. Muchas gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señora Carmona. Por parte del Grupo 
Alternativa por Boadilla, señor Galindo. 
 
El Portavoz del Grupo municipal de APB, Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias.  
Bueno, nosotros hemos presentado una enmienda a esta iniciativa que habla de 
recuperar el espíritu de concordia y reconciliación. No sé que entienden ustedes ni por 
concordia ni por reconciliación. Debemos hablar otro idioma, que a lo mejor es el 
problema que tiene este Pleno muchas veces. 
 
Miren, usted mismo ha renunciado a leer la exposición de motivos, porque si lo que 
necesitamos son apagar incendios con bombarderos de gasolina, son ustedes 
especialistas en avivar eso. Pero es que no se trata de eso, de verdad. 
 
Miren, nosotros hemos hecho una enmienda, y fíjense, creo que la habrá leído, hemos 
dicho y hemos reconocido la prudencia y la mesura con la que el Partido Popular se 
condujo en la intervención de la Generalitat de Cataluña. Lo hemos dicho para que no 
digan ustedes que nosotros somos sospechosos de nada. Hemos dicho no solo del 
presidente del Gobierno anterior, sino del Jefe del Estado, la mesura y la prudencia con 
la que han llevado a cabo sus comportamientos en la aplicación del 155. Que, además, 
se consensuó con todos o al menos con todos los grupos parlamentarios mayoritarios. 
Es decir, se buscó el consenso. Y lo buscó también el Partido Popular. Esa persona que 
muchos han repudiado y que nosotros le reconocemos su valía política, ya no está en el 
Partido Popular, que es la señora Soraya Sáenz de Santamaría. Claro, a lo mejor es 
porque no encaja en estos planteamientos. 
 
Nosotros, desde luego, nos apartamos de unos planteamientos incendiarios, señor 
Herráiz. Lo que hemos hecho es buscar el consenso. 
 
Miren, reconocemos la lengua vehicular, el español, las lenguas cooficiales. Le 
reconocemos al Estado de derecho la capacidad no solo de corregir todo lo que dicen 
ustedes en su moción, pero no lo escribimos como ustedes. Ese es el fallo que tienen 
ustedes, que es que esta declaración, esta moción que traen ustedes parece que la ha 
hecho Pablo Casado en uno de esos días que se levanta diciendo: “Hay que recuperar 
España de los moros”. Es que no puede ser. No vamos así a ningún lado. Así no 
podemos llegar a la concordia que ustedes titulan.  
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Nosotros hemos dicho de forma mucho más tranquila y pausada, como a lo mejor 
hubiera hecho el señor Rajoy y la señora Sáenz de Santamaría, que cuando se está en 
labores de Estado y en labores de Gobierno, pues mire, es mucho más difícil administrar 
esas cosas cuando las pasiones están a flor de piel. Y lo que ha podido evitarse, gracias 
a que el Partido Popular, y se lo digo así, hizo un aterrizaje también tranquilo, era lo que 
muchos preveían, que era un conflicto de verdad. Que al final ha quedado bastante 
reducido y se ha corregido con los instrumentos del estado de derecho. El Gobierno, a 
través de sus instrumentos, el Tribunal Constitucional, hemos podido intervenir la 
Generalitat de Cataluña y no ha pasado nada. Y ha sido una cosa histórica, porque 
nunca se había hecho. Nunca se había intervenido una comunidad autónoma… 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Galindo.   
No. Estamos a tres minutos…Es una enmienda. Señor portavoz de Ciudadanos, tiene 
usted la palabra.  
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta.  
Bueno, todos ustedes saben y conocen que somos el principal grupo de la oposición en 
este Ayuntamiento. Y siempre nos gusta además decir la leal oposición. Precisamente 
por ello y en las cuestiones fundamentales, como son la defensa de la democracia, de 
nuestro sistema de libertades y del espíritu de consenso de nuestra ejemplar transición, 
permítannos que no solo apoyemos la propuesta que presenta hoy el Grupo Popular, 
sino que además le felicitemos como felicitaremos a todos aquellos que se unan a esta 
propuesta. 
 
Hombre, me gustaría también indicar que, bueno, en Boadilla precisamente deberíamos 
mejorar un poquito más ese espíritu de la transición, un poquito más de calidad 
democrática, me gustaría estar en los medios públicos de comunicación todos los grupos 
de la oposición. En fin, no predicamos mucho con el ejemplo, pero los apoyamos. 
 
Realmente hace falta poner en valor esa parte de nuestra historia. Una historia que 
debería hacernos sentir orgullosos a todos. Una historia reciente que hizo posible que la 
generación de nuestros padres corrigiera los errores de anteriores generaciones. La 
transición es, sin duda, la parte de nuestra historia más reciente de la que más 
orgullosos debemos sentirnos todos los españoles, porque hemos sido un ejemplo de 
superación de odios, rencores y muerte para muchos pueblos. Ojalá no se nos olvide 
nunca. 
 
En cuanto a las intervenciones, por ejemplo, del Grupo Mixto, nosotros las respetamos 
faltaría más, pero están totalmente superadas por esa ejemplar transición. Y al Grupo de 
Alternativa por Boadilla, mire usted, señor Galindo, su enmienda la puede catalogar de 
más suave, pero dice básicamente lo mismo. Nada más. Gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Señor Herráiz. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señora presidenta. 
En cuanto a las enmiendas, la de Izquierda Unida desde el momento que me habla de 
república ya no me sirve. Y la suya, señor Galindo, es que yo creo la nuestra es muy 
clara y se entiende todo muy bien lo que decimos. 
 
La postura que está manteniendo el Partido Socialista en el Gobierno de España es una 
traición a España y a espíritu de la Transición. Todo vale con tal de no soltar un poder 
alcanzado de manera vergonzosa, valiéndose de los votos de los enemigos de España. 
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Ya les adelanto, señores del Partido Socialista, que todos ellos les traicionarán y si no, al 
tiempo. Estamos en un momento crítico para España. Nunca se había visto en 40 años 
de democracia un Gobierno en una situación de debilidad y de dependencia tan palmaria 
como la que está viviendo el Gobierno del Partido Socialista. A Sánchez, mientras tanto, 
lo divierte lo de volar en Falcon; lo ha cogido como un juguete y ahora, bueno, pues le 
encanta hacerse fotos horteras en el Falcon al estilo Kennedy. Y la última noticia que 
hemos conocido es que para ir a Valladolid moviliza un Falcon, un Airbus y un 
helicóptero. Para ir a Valladolid, a 185 kilómetros del Palacio de la Moncloa. Bueno, solo 
en cinco meses se ha gastado todo el presupuesto del año en las dietas de los 
tripulantes del Falcon. 
 
Pero lo peor es que también se está tomando España como un juguete más. Y eso ya es 
mucho más grave. Escupen a un ministro del Reino de España y no sale el presidente 
del Gobierno a defenderle. Pero ¿dónde se ha visto eso? Si es que es inaudito. Todo 
porque hay que acariciarle el lomo a los independentistas catalanes. Pues eso no. 
 
Eso sí, cuando se trata de desenterrar a Franco, de revisar la historia, no pierden 
ustedes un minuto. España superó el franquismo hace muchísimos años. Es que ya 
nadie hablaba del franquismo hasta que llegó Zapatero con su famosa Ley de la 
Memoria Histórico. Han sido ustedes, ustedes han resucitado a Franco. Si es que nadie 
hablaba de Franco. Si es que la Guerra Civil terminó hace 80 años. Si es que llevamos 
40 años viviendo en democracia, en una España próspera y que decidió durante la 
Transición mirar hacia adelante. 
 
Ahora, en lugar de trabajar para que España continúe por la senda del progreso que 
marcó el Partido Popular después de la ruina de Zapatero, ustedes se dedican a revisar 
la historia y a que no les echen de la Moncloa, todo a costa de hacerle daño a España. 
Pero lo que ustedes no entienden es que la Moncloa no es un fin, sino que es un medio 
para mejorar la vida de los españoles. Cuando se llega a la Moncloa, como han hecho 
ustedes, pactando con los enemigos de España, el Gobierno deja de ser un medio para 
convertirse en un fin. Y eso nos lleva irremediablemente a un mal Gobierno y a poner en 
riesgo no solo la estabilidad, sino también la prosperidad y la unidad de España. 
 
Yo, la única recomendación que les haría, es que dijeran al señor Sánchez que 
convoque elecciones cuanto antes. España lo necesita y no puede seguir en esta 
situación de inestabilidad. Muchas gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Herráiz. ¿Quiere hacer uso de 
dúplica la portavoz del Grupo Mixto? 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Tiene la palabra.  
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señora presidenta.  
Bueno…sí, como es normal y lógico, siempre el señor Herráiz hablando de lo que él 
entiende que se ha escrito, que no se ha escrito. Queda perfectamente claro que 
nosotros somos libres de pensar lo que queremos. Que ustedes no nos lo van a prohibir. 
Y ahí se dice que respetamos la monarquía. Lo que no entendemos es que todavía sean 
ustedes incapaces de asumir que en el año 36 fue un golpe de Estado lo que se produjo 
en España y lo que tuvimos durante 40 años fue una dictadura. Creo que eso ya está 
bastante superado y ustedes todavía no lo han hecho. Gracias.  
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Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señora Moya. El Grupo Socialista, 
señora Carmona.  
 
Sra. Carmona Maestre: Bueno, solamente decirle al señor Herráiz que el Partido 
Socialista ha negociado en diversas ocasiones con los partidos que ha sido necesario 
igual que ustedes, que también han negociado con Bildu en ocasiones anteriores. 
Entonces yo le pediría que echaran la mirada para atrás y miren cuando es necesario 
negociar con todo el mundo, sentarse a hablar, hay que tener en cuenta quién está 
gobernando para criticarlo o no criticarlo. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Señor Galindo. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Vamos a ver, señor Díaz, nuestra enmienda no es igual. A mí me 
hace, bueno, que coincidan con el Partido Popular en esto no me sorprende, porque 
ustedes lo están diciendo, bueno, pues allá ustedes. Nosotros no podemos pedir desde 
aquí la aplicación del 155 y hemos dicho que no, porque además es que no se dan las 
condiciones legales. Pero, además, que el Partido Popular exija el cumplimiento de la 
ley, pero usted sabe lo que está haciendo. ¿Dónde van? No pueden ir. Ese camino no 
tiene vía, señor Díaz. Un poquito más de prudencia, que yo creo que van ustedes por 
buen camino, pero no en paralelo. 
 
Vamos a ver, miren, volvemos a decir, así no se puede apelar a la concordia y a la 
reconciliación, señor Herráiz. Se lo digo de verdad. Y nosotros lo que hemos hecho es 
tratar de quitarle la gasolina, porque es que, de verdad, he visto hoy a Pablo Casado en 
el Pleno de Boadilla, que no puede ser, que así no vamos a ningún lado. Y además yo 
no quiero estar pendiente de resultados del domingo o tal. No sé qué es lo que pasará, 
pero así no nos podemos comportar. 
 
Decimos en una de nuestras propuestas que debemos… Miren, “todos los 
representantes políticos debemos trabajar de acuerdo con la premisa anterior para evitar 
el actual estado de confrontación y crispación y de añadir elementos que aumenten 
dicho enfrentamiento”. El Partido Popular no trabaja por eso. Sin embargo, el señor 
Rajoy y la señora Soraya Sáenz de Santamaría fueron mucho más conciliadores y lo 
tengo que decir aquí. ¿Y por qué? Porque era un problema gravísimo y es un problema 
grave. Entonces no nos digan ustedes que vienen a defender la Constitución. 
 
Señora Carmona, le corrijo, nueve diputados de Alianza Popular votaron a favor de la 
Constitución y siete no la apoyaron. Dos se abstuvieron y cinco votaron en contra. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Gracias, señor Galindo. Tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Ciudadanos. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señora presidenta. 
Bueno, yo simplemente comentarle al señor Galindo, mire usted, la crispación no 
consiste en llamar golpistas a quienes declararon la independencia de un territorio de 
nuestro país. Nosotros vamos a estar siempre, absolutamente siempre, por la unidad de 
España, por la Constitución y por el sistema de libertades que tenemos. Se puede 
expresar de una forma más contundente o se puede expresar de una forma más suave. 
Yo creo que al señor Herráiz, yo siempre lo entiendo al señor Herráiz, a veces, muchas, 
no estamos de acuerdo en absoluto, pero otras, como está, totalmente. Y también 
entiendo al señor Galindo, que unas veces no estoy de acuerdo y otras veces sí. Bueno, 
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pues es curioso, porque en esta ocasión estoy de acuerdo con los dos. Me preocupo. 
Nada más. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Díaz. Tiene la palabra el señor 
Herráiz.  
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, presidenta. 
Me encanta que me diga que ha visto hoy aquí a don Pablo Casado, don Ángel, porque 
es amigo mío y porque además estoy de acuerdo con el cien por cien de las cosas que 
dice… 
 
Mire, yo les he escuchado con atención y no encuentro en su discurso una 
argumentación sólida para no apoyar esta propuesta. Proponemos reivindicar el proceso 
de la Transición, defender nuestros símbolos, defender la monarquía parlamentaria, 
defender el español para que todos lo puedan usar cuando les venga en gana al igual 
que el resto de las lenguas cooficiales y apoyar la Constitución y la aplicación del artículo 
155 ante el permanente desafío independentista. Y eso es lo que proponemos. 
Entonces, ¿dónde le ven el problema a no apoyar esta moción? ¿Lo ven en la transición, 
en la monarquía, en el español o en la Constitución?, porque es que no lo acabo de 
entender. 
 
Quiero agradecer el apoyo de su grupo, Ricardo. Y se lo digo de verdad, ¿eh? 
 
Y señores del Partido Socialista, ustedes tienen un problema y es que no son capaces 
de mantener el mismo discurso cuando están en la oposición y cuando gobiernan. Eso 
quedó patente el otro día cuando la vicepresidenta del Gobierno, la de ni Pixie ni Dixie… 
¿Se acuerda usted cuando dijo el señor Van Halen dixit y dijo: “Ni Pixie ni Dixie”? Ese es 
el nivel, cuando le dijo a un periodista que Sánchez no tenía por qué decir lo mismo 
cuando no era presidente que siendo presidente. Es decir, que justificó que los 
socialistas pueden mentir con tal de alcanzar el poder. 
 
Siempre he pensado que una de las diferencias entre la izquierda y la derecha es que 
mientras la izquierda quiere y aspira al poder, la derecha aspira al Gobierno. Y el matiz 
es importante, porque aspirar al Gobierno supone aspirar a mejorar la vida de los 
españoles, pero aspirar al poder suele suponer aspirar a mejorar la vida de los 
gobernantes. Y la derecha, como les decía antes, no entiende el Gobierno como un fin, 
lo entiende como un medio, mientras que la izquierda lo entiende como un fin. Y por eso, 
cuando gobierna la izquierda España se va al garete y entramos en crisis económica y 
se destruye empleo, y cuando gobierna la derecha España se recupera y mejora. Y esos 
son datos y esos son hechos y esa es la realidad de la historia de España en los últimos 
40 años, señora Carmona, perdón…Gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, Señor Herráiz. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la enmienda del Grupo Municipal Mixto: votos a favor: 1 (del miembro del 
Grupo Municipal Mixto), votos en contra: 17 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Popular [12], Ciudadanos [3], Socialista [2]) y abstenciones: 2 (de los miembros del 
Grupo Municipal APB).  
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En consecuencia queda rechaza la enmienda indicada. 
 
Votación de la enmienda del Grupo Municipal APB: Votos a favor: 5 (de los miembros de 
los Grupos Municipales Ciudadanos [3] y APB [2]), votos en contra: 12 (de los miembros 
del Grupo Municipal Popular) y Abstenciones: 3 (de los miembros del Grupo Municipal 
Socialista [2] y Mixto [1]). 
 
En consecuencia queda rechaza la enmienda indicada. 
 
Votación de la propuesta: 15 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [12], 
Ciudadanos [3]) y en contra: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2], 
Socialista [2] y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.2.10 Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, instando 
la optimización de medios humanos y materiales policiales existentes en la Policía 
Local, suprimiendo la Unidad de Policía Judicial e incorporando sus efectivos para 
el aumento y desempeño de la función policial genérica. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha 
dictaminado desfavorablemente y propuesto al Pleno la aprobación de la siguiente 
propuesta del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, que expone D. Angel Galindo, 
portavoz del mismo: 
 
“Exposición de Motivos 
 
Como por todos los miembros Corporativos es conocido, en pasadas legislaturas bajo el 
gobierno del anterior Alcalde del Partido Popular de Boadilla, Arturo González Panero, el 
entonces Gobierno Municipal creó la Unidad de Policía Judicial dentro del cuerpo de la 
Policía Local de Boadilla. 
 
Dicha Unidad cuenta en la actualidad con 4 Policías Locales como miembros adscritos, 
cuyas dependencias se encuentran en el local de la calle Isabel II que el Ayuntamiento 
tiene alquilado junto al Juzgado de Paz. 
 
De estos 4 funcionarios públicos que actualmente desempeñan su función policial en 
esta Unidad, 2 de ellos desempeñan otra función simultánea como agentes tutores a la 
que desempeñan como Policía Judicial. 
 
Como consecuencia de la asunción por parte de la Guardia Civil de las competencias en 
materia de denuncias como fuerza instructora esta Unidad ha visto modificado su 
contenido funcional, por lo que mantenerla como está carece de sentido. Atendiendo a 
esas nuevas circunstancias, este Grupo Municipal propone suprimir y reestructurar esta 
Unidad concreta, siendo necesaria una nueva reordenación, destinándose sus efectivos 
al aumento y apoyo de los miembros disponibles en la Plantilla para el ejercicio de las 
funciones propias policiales que el Gobierno Municipal deberá determinar. 
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La labor de colaboración con Jueces y Tribunales y Fuerzas de Seguridad que realiza la 
Policía Local de Boadilla se puede seguir desempeñando sin tener una Unidad concreta 
de Policía Judicial, labor que, tras los cambios competenciales se sigue realizando. 
 
Para proponer su supresión por falta de contenido, basta señalar la escasa movilidad de 
los medios de que disponen y que sus vehículos han sido utilizados de forma muy 
ocasional (uno de ellos ha realizado 30.000 kilómetros en 11 años y el otro coche 
adscrito a esta Unidad poco más de 1.400 km).  
 
Como hemos dicho anteriormente, la Policía Local de Boadilla ya no realiza labores de 
recoger denuncias ni como Unidad propia de Apoyo Judicial, manteniendo la función 
genérica de colaboración con la Administración de Justicia y otros Cuerpos de 
Seguridad, sin competencia propia como Unidad orgánica funcional. Igualmente, la 
patrulla de paisano existente que realiza esta Unidad puede mantenerse sin estar 
adscrita a la misma (ocasionalmente realiza algunos expedientes de tráfico que puede 
asumirse perfectamente por la función de Policía Local genérica que efectúa el cuerpo). 
 
Pensando en la mejora de la dotación, de la calidad del servicio policial y de la Seguridad 
Ciudadana en nuestro municipio, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla considera 
necesaria la supresión y reconsideración de esta Unidad, reconociendo la labor 
desempeñada por la misma hasta la fecha y sin que esta iniciativa suponga un 
desmerecimiento a sus efectivos, dado que los mismos se han limitado estos años a 
estar donde se les ordena y adscribe y cumplir con las funciones que se les indicaron 
tras la creación de la Unidad.  
 
Además del beneficio que va a suponer para todos que sus efectivos se destinen al 
aumento de miembros disponibles para la labor policial, dicha supresión va a suponer un 
ahorro de costes al suprimirse el alquiler de unas instalaciones que usa en exclusiva esta 
Unidad y que son absolutamente prescindibles a día de hoy. 
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla presenta al Pleno la 
siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Que el Pleno de la Corporación acuerde la optimización de medios en la Plantilla de 
Policía Local, acordando la reconsideración y disolución de la Unidad de Policía Judicial 
del Cuerpo de Policía Local de Boadilla, incorporándose sus efectivos al desempeño de 
la función policial propia del cuerpo.” 
 
El Grupo Municipal Socialista ha presentado la siguiente enmienda: 
 
 “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La  Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad 
de Madrid, en su artículo 11 regula las funciones de estos servicios públicos policiales. 
Entre las competencias en materia relacionada con la Policía Judicial, el apartado f) 
enuncia que las Policías Locales participarán con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado en el ejercicio de funciones de policía judicial, en el marco determinado en la 
normativa vigente y los protocolos de actuación y los acuerdos de colaboración suscritos 
con el Estado. 
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De igual forma los apartados c), sobre la instrucción de atestado por accidentes de 
tráfico y por delitos contra la seguridad vial, el apartado h), sobre la elaboración de 
diligencias de prevención, el apartado m), sobre la instrucción de atestado policiales en 
caso de siniestros laborales; son competencias de la Policía Local en funciones de la 
Policía Judicial, que requerirá, o no, la organización de agentes especializados en estas 
materias para el desempeño del mandato legal de la Ley 1/2018 en estas materias; 
pudiendo ser a  través de una unidad específica o bien a través de agentes 
especializados en estas materias, siempre con la debida formación. 
 
El Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, en su 
artículo 1 dispone lo siguiente: 
 
Las funciones generales de policía judicial corresponden a todos los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cualquiera que sea su naturaleza y dependencia, en la 
medida en que deben prestar la colaboración requerida por la Autoridad Judicial o el 
Ministerio Fiscal en actuaciones encaminadas a la averiguación de delitos o 
descubrimiento y aseguramiento de delincuentes, con estricta sujeción al ámbito de sus 
respectivas competencias, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 283 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 
 
Es por ello, que también existe un mandato genérico del ordenamiento jurídico sobre las 
funciones de Policía Judicial que afecta a las Policías Locales. 
 
La Disposición Adicional décima de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, enuncia lo siguiente: 
 
En el marco de lo dispuesto en las Leyes Orgánicas 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial; 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; 1/1992, de 21 de 
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y en las disposiciones legales 
reguladoras del régimen local, se potenciará la participación de los Cuerpos de policía 
local en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, como policía de proximidad, así 
como en el ejercicio de las funciones de policía judicial, a cuyos efectos, por el Gobierno 
de la Nación, se promoverán las actuaciones necesarias para la elaboración de una 
norma que defina y concrete el ámbito material de dicha participación. 
 
A tenor de lo dispuesto en la normativa de Régimen Local, queda claro que los poderes 
públicos deberán potenciar la participación de las Policías Locales en el ejercicio de 
Policía Judicial, todo ello con estricta sujeción al ámbito de sus respectivas competencias 
reguladas en la legislación específica. 
 
El hecho de que en el seno del Servicio Público de la Policía Local del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte exista una unidad de Policía Judicial compuesta por 4 agentes del 
Cuerpo responde a una decisión del Gobierno Municipal en virtud de su capacidad de 
organización recogido en la Constitución Española y en la normativa sobre Régimen 
Local. 
 
De lo que se trata es el de suprimir, o no, esta unidad específica con funciones de Policía 
Judicial, todo ello en función de otras necesidades del municipio y siguiendo el principio 
de no duplicidad de servicios. 
 
Si la Guardia Civil tiene asumida la competencia, como fuerza instructora, de la recogida 
de las denuncias por delitos en el municipio de Boadilla del Monte, se podría considerar 
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que una oficina de denuncias en el seno de la organización de la Policía local supondría 
un esfuerzo baldío dado que estamos duplicando servicios. Además, para el ejercicio de 
esta competencia de la Policía Local requeriría un acuerdo de la Junta Local de 
Seguridad de la Localidad, así como la suscripción de un convenio de Policía Judicial 
con el Ministerio del Interior, asunto que se desconoce en estos momentos. 
 
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte entiende que las 
funciones de Policía Judicial que debe asumir la Policía Local son las recogidas en el 
ordenamiento jurídico específico regulado por la Ley Orgánica 1/1986, de 3 de marzo, 
del Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de 
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, evitando asumir 
competencias más allá de las definidas en dichos textos legales. 
 
La asignación de efectivos a las funciones que les son propias a la Policía Local 
referentes a la Policía Judicial, y a la forma de organización de este servicio público, 
corresponde exclusivamente al Gobierno Municipal, debiendo éste organizar este 
Servicio Público de la forma más eficaz y eficiente, en el bien entendido que si bien 
realizan las funciones de Policía Judicial según las leyes que la regulan es necesario de 
la forma que estimen conveniente, seguir recogiendo denuncias, si es que lo están 
haciendo, es una competencia no propia y por tanto debe desaparecer por duplicidad de 
servicios. 
 
Por tanto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
manifiesta su propuesta de modificación de la Moción propuesta por el Grupo Municipal 
Alternativa por Boadilla. 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
Sustituir el texto propuesto por el siguiente: 
 
“El Pleno de la Corporación insta al Equipo de Gobierno Municipal a estudiar las 
funciones atribuidas a la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Policía Local eliminando 
aquellas que pudieran incurrir en duplicidad de servicios con otros Cuerpos de Seguridad 
Publica. 
 
Así mismo se insta al estudio de la optimización de los medios humanos y técnicos con 
que cuenta la Policía Local de este municipio, reordenando la adscripción de los mismos, 
incluyendo a los efectivos de la actual Unidad de Policía Judicial, en función de ese 
objetivo”.”  
 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente los Sres. Díaz 
Martín, De la Paliza Calzada, Herráiz Romero, De Armendáritz Pérez, Cano Lacunza y la 
Sra. Martínez Moya, reincorporándose tras un breve lapso de tiempo, antes de la 
votación) 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: A esta propuesta, me comenta el señor secretario, se 
ha presentado una enmienda del Grupo Socialista. Tiene la palabra para exponer la 
cuestión el portavoz, señor Galindo. 
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Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señora Sánchez. (Procede a dar lectura de la 
propuesta, y seguidamente añade) Bueno, vamos a ver, yo creo que esta cuestión es 
una cuestión que es propia de la dinámica de funcionamiento de una Administración. Se 
van modificando las competencias y las funciones propias que se van desempeñando 
por distintas unidades. En este caso estamos hablando de la Concejalía de Seguridad y 
de la Policía Local. Se ha visto modificada por la asunción por parte de Guardia Civil de 
las competencias en denuncias. 
 
Aparte de esto, nosotros venimos diciendo y además es una cuestión global, esta 
cuestión de la Policía no se tiene que ver aisladamente. Es una cuestión que afecta al 
diseño del Ayuntamiento en su conjunto. Y como sabe usted, esa valoración de puestos, 
de funciones, lo que en sí es el diseño del Ayuntamiento como unidad administrativa, 
incluso la unidad de la Policía Local, debe ser reconsiderada cuando sufren estas 
modificaciones. Para nosotros esta unidad, tal y como está configurada hoy, señora De 
la Varga, no tiene sentido. Hacen lo que hacen, siguen trabajando, pero yo creo que es 
momento de que ustedes analicen cuál es la situación, reconsideren con la mejor de las 
voluntades, se lo digo de verdad, reconsideren la unidad, se adscriban los medios a las 
nuevas funciones, y además, ahorremos los costes del local que tenemos arriba, pues, 
por ejemplo, a las enfermeras en los colegios, por ejemplo, que nos cuestan 30.000 
euros y si ponemos otros 30.000 vamos a tener enfermeras en todos los colegios. 
 
Y los policías, pues ya lo hemos dicho, reconocerles la labor que han desempeñado, 
seguírsela reconociendo. Seguiremos trabajando en la mejora de sus condiciones, 
haciendo propuestas para que ellos puedan desempeñar en la mejor de las condiciones 
su labor policial, porque trabajan en beneficio de todos y en la seguridad de todos. Baste 
esta moción para también reconocer ese trabajo que vienen haciendo a diario, pero 
démosles de verdad las funciones para que trabajen mejor y con finalidades concretas. 
Nada más y muchas gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Galindo. Tiene turno de 
intervenciones la portavoz del Grupo Mixto. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señora presidenta.  
Nosotros en esta moción echamos en falta todas las tareas que actualmente realiza la 
Policía Judicial que se pretende disolver y cómo se distribuirían o repartirían las 
funciones. Asimismo, y una cosa que para nosotros es prioritaria y fundamental, hemos 
comprobado que la Policía Judicial de Policía Local de Boadilla forma parte de la Mesa 
Técnica Municipal contra la Violencia de Género y cuyos objetivos de la misma, junto con 
el protocolo de actuación, es unificar criterios de actuación y coordinación en base a la 
experiencia en los procesos de violencia de diferentes organismos. Sinceramente si 
eliminan la Policía Judicial significa para nosotros reducir efectivos en la lucha contra la 
violencia de género en Boadilla. Y no nos parece que sea una buena medida, pues 
tenemos pocos medios y no queremos reducirlos aún más. Toda ayuda es poca, venga 
de donde venga. 
 
Actualmente, estas tareas las realiza también en coordinación la Guardia Civil que se 
ocupa de violencia de género y está compuesta de cuatro agentes que abarcan las 
zonas de Villanueva del Pardillo, Majadahonda, Las Rozas y Boadilla, por lo que 
nosotros consideramos imprescindible que este tema no se toque en este sentido. 
Muchas gracias. 
 



 

 

 

 

 

 

Página 64 de 133 

 

Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista, señora 
Carmona.  
 
Sra. Carmona Maestre: Gracias. 
Bueno, nosotros hemos presentado una enmienda de modificación basándonos un poco 
en la presentación que hace el Grupo APB, que nos parecía que no quedaba completa. 
Es un hecho que en el seno del servicio público de la Policía Local del Ayuntamiento de 
Boadilla existe una Unidad de Policía Judicial compuesta por cuatro agentes, como dice 
y refiere el Grupo APB.  
 
De lo que se trata la moción es de suprimir, o no, esta unidad específica con funciones 
de Policía Judicial, todo ello en función de otras necesidades del municipio y siguiendo el 
principio de no duplicidad. 
 
Si la Guardia Civil tiene asumida la competencia como fuerza instructora de la recogida 
de las denuncias por delitos en el municipio de Boadilla, se podría considerar que una 
oficina de denuncias en el seno de la organización de la Policía Local supondría un 
esfuerzo baldío dado que estamos duplicando servicios. Además, para el ejercicio de 
esta competencia de la Policía Local requeriría un acuerdo de la Junta Local de 
Seguridad de la localidad, así como la suscripción de un convenio de Policía Judicial con 
el Ministerio del Interior. 
 
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento entiende que las funciones de Policía 
Judicial que debe asumir la Policía Local son las recogidas en el ordenamiento jurídico 
específico regulado por la Ley Orgánica 1/86, de 3 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y en la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías 
Locales. 
 
La asignación de efectivos a las funciones que les son propias a la Policía Local 
referentes a Policía Judicial y a la forma de organización de este servicio público 
corresponde exclusivamente al Gobierno municipal, debiendo este organizar este 
servicio público de la forma más eficaz y eficiente, en el bien entendido que, si bien 
realizan las funciones de Policía Judicial según las leyes que la regulan, es necesario, de 
la forma que estimen conveniente, seguir recogiendo denuncias, si es que lo están 
haciendo y es una competencia no propia y por tanto debe desaparecer por duplicidad. 
 
Por tanto, el Grupo Municipal pretende una enmienda de modificación en sustituir el texto 
propuesto por el siguiente: “El Pleno de la Corporación insta al equipo de Gobierno 
municipal a estudiar las funciones atribuidas a la Unidad de Policía Judicial adscrita a la 
Policía Local, eliminando aquellas que la pudieran incurrir en duplicidad de servicios con 
otros cuerpos de seguridad. Asimismo, se insta al estudio de la optimización de los 
medios humanos y técnicos con que cuenta la Policía Local de este municipio, 
reordenando la adscripción de los mismos, incluyendo a los efectivos de la actual Unidad 
de Policía Judicial, en función de ese objetivo”. Gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señora Carmona. Tiene la palabra el 
portavoz del Grupo Ciudadanos. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta.  
Bueno, a nuestro grupo municipal le faltan datos para poder apoyar completamente esta 
propuesta. Son los juzgados, y concretamente la Concejalía de Seguridad también, 
quienes conocen realmente la carga de trabajo de estos agentes. Lo que, desde luego, 
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es un hecho es que se remite con mucha frecuencia a la Guardia Civil la realización de 
denuncias, y que, además, los agentes de la Policía Judicial tienen dependencias 
externas con un coste adicional de alquiler, lo que nos hace pensar que sería interesante 
la realización de un estudio que valore tales tareas y la carga efectiva de trabajo 
encomendada a estos agentes para determinar el redimensionamiento e, incluso, la 
disolución de la Unidad de Policía Judicial del Cuerpo de la Policía Local de Boadilla. 
 
Entre tanto, lo que indudablemente se podría llevar a cabo es realojar en las 
dependencias del resto de la Policía Local a los agentes de Policía Judicial para 
conseguir un ahorro de bastantes miles de euros al ayuntamiento. 
 
Creemos que la propuesta, bueno, la enmienda que presenta también el Grupo 
Socialista mejora la propuesta presentada por Alternativa por Boadilla. Por lo tanto, la 
vamos a apoyar. Gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Tiene la palabra la señora concejal de 
Policía, De la Varga.  
 
Sra. De la Varga González: Muchas gracias, señora presidenta.  
Yo simplemente hacer dos puntualizaciones legales, sobre todo al Partido Socialista, 
porque se les ha olvidado, probablemente de manera intencionada, mencionar el artículo 
35.4 de la Ley de Coordinación que atribuye al jefe de Policía las competencias de 
dirección, coordinación, supervisión del cuerpo, así como la administración de sus 
efectivos, asegurando su eficacia. Lo comento porque se están comentando algunas 
cuestiones aquí. Y también les quiero mencionar otro artículo, que probablemente 
también se les ha olvidado de manera intencionada, que es el 547 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Lo digo para que tengamos toda la perspectiva de la situación. 
 
Quiero aclarar algunas cuestiones que se plantean en esta moción y que probablemente 
demuestran el desconocimiento sobre el trabajo que desempeñan estos agentes. Los 
cuatro agentes que componen esta unidad no desarrollan sus funciones de forma 
exclusiva. No solo los dos, como se comenta, sino ninguno de los cuatro. Dos 
efectivamente son además agentes tutores, pero los otros dos además realizan labores 
en materia de mediación, redes sociales, Policía de Menor o violencia de género, entre 
otras. 
 
La Policía Judicial sigue realizando muchas labores a requerimiento de los juzgados, 
tales como, por ejemplo, averiguaciones en caso de casos de lesiones o instrucción de 
diligencias ampliatorias sobre cualquier asunto a su requerimiento. Estas funciones se 
siguen realizando con actuaciones que se iniciaron hace meses o con actuaciones 
recientes. 
 
Los integrantes de esta Policía Judicial cuentan con una formación específica. Por lo 
tanto, hay ciertas funciones que desarrollan estos cuatro agentes que no pueden 
encomendarse a otros. Estos policías han superado el curso de Policía Judicial en la 
Academia de Policía de la Comunidad de Madrid. Han superado el curso del Centro de 
Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia. No son unos agentes más. Son agentes 
especializados. 
 
Les digo, además, que confundir policía de paisano con Policía Judicial es un craso 
error. Y exactamente igual que confundir kilómetros de patrullaje con la labor que realiza 
esta unidad en la instrucción de diligencias. 
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Quiero aclarar también que la labor de estos cuatro agentes no tiene nada que ver en el 
punto de recepción de denuncias. Se lo comenté en la Comisión Informativa. Cierto es 
que temporalmente nuestra Policía Local no está recibiendo estas denuncias, labor que, 
por cierto, e insisto en ello, no era realizada por estos agentes. Se está en estos 
momentos a la espera de firma de convenio de Policía Judicial con la Delegación del 
Gobierno para la adaptación de la labor precisamente de estos agentes, adaptándola a 
las últimas modificaciones del Código Penal y también a la Ley de Coordinación que, por 
cierto, les ha atribuido nuevas competencias, como, por ejemplo, la relativa a la 
investigación de accidentes laborales, algo que seguramente ustedes también han 
obviado.  
 
De sobra es conocido y lo digo esto, sobre todo, para el Grupo Alternativa por Boadilla, 
por las diversas mociones que ustedes han presentado y algunos comentarios que se 
han hecho en este Pleno, su, creo, falta de simpatía hacia la Policía Local. Pero miren… 
sí, son muchas las intervenciones que ustedes hacen cuestionando sus actuaciones. 
Miren, yo no voy a dudar de la labor que realizan ninguno de los agentes de esta Policía 
y tampoco de los cuatro policías judiciales. Siempre este Grupo Popular mostrará su 
gratitud y su reconocimiento a la labor de todos nuestros agentes. Le recomiendo que en 
lugar de presentar estas mociones que solo quieren confundir y dudar del trabajo de 
unos agentes, cuando se aprueban, por ejemplo, nuevas plazas de Policía voten a favor, 
porque eso sí garantiza más policías en la calle. Nada más y muchas gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señora De la Varga. Tiene la palabra 
la portavoz del Grupo Mixto. ¿Por parte del Partido Socialista? ¿No? Señor Galindo. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Señora Sara De la Varga, serrín y estiércol es lo que sale de su 
boca respecto a que nosotros decimos a la Policía Local. ¿Pero usted qué dice? Si usted 
es una recién llegada aquí. Es que usted se pone hasta colorada, porque no sé si a lo 
mejor es que han dado orden de decir cosas que no se cree y por eso se pone usted 
colorada. 
 
Mire, ¿qué tiene que ver que estén en VIOGÉN o en redes sociales? Ya ves tú, que 
estén en redes sociales es una razón para mantener la Policía Judicial así. Pero si 
estamos todos de acuerdo en que ni siquiera está el personal valorado, pero si no está el 
personal administrativo valorado, no está la Policía tampoco. Si aquí no hay modelo. 
Pero ¿qué modelo tiene usted si no tiene ninguno? Si para tener un modelo hay que 
tener un ayuntamiento en la cabeza y usted no tiene nada. Si usted no tenía ni en cultura 
ni en educación ni en Policía, ya está. Usted no tiene nada. ¿Usted qué sabe de modelo 
o funciones? ¿Como qué sabe usted? Lo único que sabe es insultar y decir que la 
Policía, que nosotros nos metemos con la Policía Local. Nosotros hicimos la moción de 
las obras para la mejora de su comisaría y ustedes votaron en contra. Esa es. Pero 
luego se ponen ustedes una placa en la puerta.  
 
Y por muchos desayunos que ustedes hagan o que hagan ustedes estas 
consideraciones, lo único que hace es desmerecer a la Policía, porque entran ustedes y 
la utilizan en un debate político que deben estar fuera. Ellos deben estar fuera del debate 
político. Si quiere entramos algún… No, pero si es que es usted el que los mete en el 
debate político. Dice que nosotros hacemos desconsideraciones a la Policía. ¿En qué 
sentido? ¿Porque no votemos a favor de un aumento de plantilla sin motivar, sin 
justificar? ¿Pero usted se cree que nosotros votamos aquí lo que ustedes nos 
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presentan? No. Nosotros somos responsables, pero usted no tiene ni modelo ni nada. 
No tiene modelo y por eso está la Policía como está. Y ya está. 
 
Mire, el Ministerio del Interior tiene en Majadahonda dos Guardias Civiles para VIOGÉN. 
Dos para toda la zona noroeste. ¿Usted se cree que nosotros somos tontos? Dos, el 
Ministerio del Interior… 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Galindo. 
 
Sr. Galindo Álvarez: ¿Y aquí cuántos? Pero bueno… 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Sí me gustaría si es tan amable, con 
independencia del tono, que retirara las palabras de…estiércol y serrín de la boca de la 
concejala… (Murmullos).  
 
Sr. Galindo Álvarez: Bueno, son alusiones…  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Una cosa es el debate político y otra cosa es 
personalmente decir que de una concejala sale serrín y estiércol por su boca. Bueno… 
(Murmullos). 
 
Tiene la palabra el señor por parte del Grupo Popular, señor Herráiz. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señora presidenta. 
Suscribo, señor Galindo, punto por punto lo que le ha dicho a la concejala, la señora De 
la Varga. Y lamento que caigan ustedes en esas expresiones que yo creo que no 
aportan nada a este Pleno. Usted que antes pedía consenso. 
 
Mire, no deja de ser curioso que pidan un incremento de efectivos de la Policía cuando 
han votado permanentemente en contra de los presupuestos cada vez que proponíamos 
incrementar los efectivos de Policía Local. Yo a eso le llamo oportunismo y falta de ideas 
y de criterio.  También lo podemos llamar desconocimiento absoluto de la labor que 
realiza la Policía en el ayuntamiento y que ya le ha explicado la concejala de Seguridad.  
 
Pero claro, ya que me diga que no están valorados los policías, que no están valorados 
los funcionarios, cuando usted ha sido el que ha pedido que devuelvan el sueldo del año 
2008, señor Galindo, hombre, vamos a ser un poco serios. Cargarse, querer cargarse a 
la Policía Judicial sin conocer el trabajo que realizan me parece que está un poco fuera 
de lugar. Así que acépteme usted un consejo, apoye usted a este Gobierno en todas las 
medidas que viene tomando para mejorar las condiciones de nuestra Policía, entérese 
del trabajo que realizar y entonces, si se le ocurre alguna cosa que de verdad pueda 
servir para mejorar esas condiciones y nosotros lo encontramos lógico, de verdad que lo 
apoyaremos. 
 
Por nuestra parte, tal y como ha dicho la concejala de Seguridad, vamos a defender 
siempre el trabajo excelente que hace nuestra Policía y que nos ha colocado como el 
municipio más seguro de España. Eso no es fruto de la casualidad, sino que es fruto del 
trabajo bien hecho y de un Gobierno que respalda la Policía Local de Boadilla del Monte. 
Nada más. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Herráiz. 
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Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la enmienda del Grupo Municipal Socialista: Votos a favor: 7 (de los 
miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], Socialista [2] y APB [2]), votos en 
contra: 12 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y Abstenciones: 1 (del 
miembro del Grupo Municipal Mixto). 
 
En consecuencia queda rechaza la enmienda indicada. 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales 
APB [2] y Socialista [2]), votos en contra: 12 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular) y Abstenciones: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3] 
y Mixto [1]) 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.3. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 
 
 
I.3.1. Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de los Huertos Urbanos 
Ecológicos. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad, ha dictaminado 
favorablemente el expediente y propuesto la adopción del correspondiente acuerdo: 
 
Consta en el expediente la siguiente memoria: 
 

MEMORIA DE IMPACTO NORMATIVO DE LA ORDENANZA DE HUERTOS 
URBANOS ECOLÓGICOS DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE 

 
1.- Oportunidad de la propuesta. 
 
La confección de la Ordenanza  de Huertos Urbanos Ecológicos del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, trae causa de la necesidad de regular el 
uso y aprovechamiento, así como los requisitos y el procedimiento para su 
adjudicación. La recuperación de antiguas huertas para este fin, y la adscripción 
de futuros espacios públicos para este fin, exigen que se lleve a cabo la 
oportuna regulación. 
  
2.- Contenido y análisis jurídico.  
 
El texto de la Ordenanza se estructura en cuatro Títulos. El Título I expone el 
objeto y el régimen jurídico aplicable. El Título II explica lo relativo a las 
autorizaciones, su duración, los destinatarios y el procedimiento de adjudicación. 
El Título III refleja las normas de funcionamiento, en el que se describe lo 
concerniente a la autorización del uso y se detallan aspectos como los cultivos 
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admitidos, los fundamentos prácticos obligados sobre horticultura ecológica y las 
normas de uso y funcionamiento. Y, finalmente, el Título IV regula el régimen 
sancionador aplicable. Además, se incluye un Anexo I en el que se marca las 
directrices básicas que definen la “Horticultura Ecológica”. 
 
3.- Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución 
de competencias.  
 
La Ordenanza confeccionada se ajusta a las competencias municipales. Se dicta 
en el ejercicio de la potestad reglamentaria atribuida a los municipios por el 
artículo 4 de la Ley Reguladora de  las Bases del Régimen Local y la de 
establecer el régimen de uso y utilización de sus bienes, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación del Patrimonio de las Administraciones Públicas y, en 
concreto, del de las Entidades Locales. 
 
4.- Impacto económico y presupuestario. 
 
La regulación establecida en la Ordenanza no tiene incidencia relevante en la 
actividad económica del municipio. Desde el punto de vista económico tiene un 
carácter puramente residual sin que presente problemas o incidencia 
significativa en relación con la defensa de la competencia, ya que el destino de 
los productos es puramente domestico. 
 
El coste para el Ayuntamiento por la gestión del servicio y los suministros 
asociados se han estimado por parte de Coordinador de Parques y Jardines en 
225.000.- euros anuales. Este nuevo gasto que supondrá la implementación la 
Ordenanza deberá tener cobertura presupuestaria a partir del ejercicio de 2019, 
respetando los principios de previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril 
de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios que podrán 
respetarse a la vista de la tendencia que se observa en las magnitudes 
presupuestarias de los últimos ejercicios. 
 
5.- Impacto por razón de género. 
 
La Ordenanza no establece ninguna distinción por razón de género. Las 
posibilidades de ser titular de un huerto urbano ecológico está abierta a toda la 
población, independientemente de su género. Por otra parte, el carácter lúdico y 
recreativo de la actividad que comporta el uso y aprovechamiento de estos 
huertos facilitará los objetivos de inclusión y eliminación de desigualdades, 
contribuyendo a la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y 
de trato entre mujeres y hombres. Par las mismas razones, tampoco tiene 
incidencia negativa alguna en el trato de los vecinos por razón de orientación 
sexual, identidad o expresión de género. 
 
6.- Impacto en la infancia, la adolescencia y la familia. 
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La actividad que regula la Ordenanza puede suponer un impacto positivo sobre 
la infancia, la adolescencia y la familia. La práctica recreativa de la agricultura 
ecológica facilita la asunción de valores relevantes, como la valoración de los 
métodos tradicionales de producción agrícola, el respeto al medio ambiente, el 
trabajo colectivo y familiar, etc. 
 
7.- Impacto sobre la organización municipal. 
 
La implementación de administrativa y jurídica puede ser asumida por los 
actuales servicios.  
 
Está previsto que gestión técnica de los huertos urbanos ecológicos se realice a 
través de la contratación de un gestor especializado.” 
 
En el expediente consta el siguiente informe de la secretaría: 
 
“De conformidad con lo establecido en el artículo 3.3 a) del Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional emito 
el siguiente, 

 
INFORME 

 
Primero. El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para la gestión de sus 
intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de 
actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades 
y aspiraciones de la comunidad vecinal. Asimismo, en su calidad de 
Administración Pública de carácter territorial, y siempre dentro de la esfera de 
sus competencias, corresponde a este Ayuntamiento la potestad reglamentaria y 
de autoorganización. 

 
El instrumento adecuado para regular el uso y aprovechamiento de los Huertos 
Urbanos Ecológicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte es la aprobación de 
una Ordenanza municipal, disposición administrativa de rango inferior a la Ley.  
 
Segundo. La Legislación aplicable es la siguiente: 

 
Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local. Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. El artículo 56 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. El artículo 26 de la Ley 50/1997, de 
27 de noviembre, del Gobierno [en todo aquello que sea adaptable a la 
Administración Local].  El artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
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Tercero. Con carácter previo a la elaboración del proyecto de reglamento o de 
Ordenanza, se sustanciará una Consulta Pública, a través del portal web de la 
Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de 
las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura 
norma acerca de: 

 
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
c) Los objetivos de la norma. 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 
Así se ha hecho, publicándose el correspondiente anuncio en la Web Municipal 
durante los días 31 de octubre al 15 de noviembre. Durante dicho periodo, según 
informe del servicio de Registro, que consta en el expediente, no se han 
presentado sugerencias. 
 
Cuarto. En el preámbulo de la Ordenanza debe quedar acreditada su 
adecuación a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: necesidad y eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, eficiencia, Transparencia. Del cumplimiento de los mismos se deja 
constancia en el preámbulo de la Ordenanza. 

 
Quinto. Conforme al artículo 129.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 
aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas 
posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y 
los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos 
establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán 
claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el 
preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales 
destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas. 
 
En este sentido, señala el artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que las 
Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán los 
proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea 
preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que 
estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que 
ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública. 

 
Sexto. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos 
presentes o futuros, el informe económico deberá cuantificar y valorar sus 
repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de 
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estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En el expediente consta el 
correspondiente informe sobre este particular. 

 
Séptimo.- La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente 
procedimiento: 

 
a) Con carácter previo a la elaboración del proyecto de Ordenanza, se 

realizará la Consulta Pública previa, a través del portal web del 
Ayuntamiento, señalando expresamente que dicha publicidad se realiza a 
los efectos de recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones 
más representativas potencialmente afectados por la futura norma. 
 

b) A la vista del resultado de la consulta pública previa, se elaborará el texto 
de la Ordenanza y la memoria de impacto normativo. 

 
c) Elaborado y recibido el proyecto de Ordenanza, corresponderá la 

aprobación inicial de la misma por el Pleno, previo Dictamen de la 
Comisión Informativa, y se abrirá período de información pública, por un 
plazo mínimo de treinta días, para que los interesados puedan presentar 
las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. El Acuerdo de 
aprobación inicial, junto con el texto íntegro de la Ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento. 

 
Simultáneamente, se publicará en el portal web del con el objeto de dar 
audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones 
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.  
 
Asimismo, se podrá recabar directamente la opinión de las 
organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o 
representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se 
vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con 
su objeto. 

 
d) Concluido el período de información pública, si se han presentado 

reclamaciones y/o sugerencias, deberán resolverse éstas, 
incorporándose al texto de la Ordenanza las modificaciones derivadas de 
la resolución de las alegaciones. La aprobación definitiva corresponde al 
Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22.2.d) y 49 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
previo Dictamen de la Comisión Informativa. 
 

e) En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la 
aprobación inicial de la Ordenanza en el plazo de información pública, se 
entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo hasta entonces 
provisional, extendiéndose por esta Secretaría la certificación que 
acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial. 
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f) El Acuerdo de aprobación definitiva [expresa o tácita] de la Ordenanza, 

con el texto íntegro de la misma, debe publicarse para su general 
conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica 
de este. 

 
g) El Ayuntamiento ha de remitir a la Administración del Estado y al 

Departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo 
de quince días desde la aprobación, copia del Acuerdo definitivo de 
aprobación y copia íntegra del texto de la Ordenanza o, en su caso, la 
certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial, 
así como copia íntegra autenticada de los mismos. 

 
Hasta el momento se ha dado al expediente la tramitación debida, pudiéndose 
aprobar inicialmente previo dictamen por la Comisión Informativa de Servicios a 
la Ciudad a la Ciudad.” 
 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente los Sres. Díaz 
López y Miranda Torres, reincorporándose tras un breve lapso de tiempo, antes de la 
votación) 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Tiene la palabra el concejal de Medio Ambiente, señor 
Úbeda.  
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señora presidenta. Pues muy buenos días a todos. 
Hoy traemos la aprobación inicial de la ordenanza para la gestión y el uso de los huertos 
urbanos en Boadilla del Monte, precisamente porque estamos construyéndolos junto a la 
obra medio ambiental y entendemos que es preciso tener una ordenanza y saber todos a 
qué atenernos.  
 
De manera breve, la ordenanza consta de cuatro títulos. El primero que es objeto de 
régimen jurídico. El segundo que es lo relativo a utilizaciones, duración, destinatarios y 
procedimientos. El tercero que refleja las normas de funcionamiento. Y el cuarto, el 
régimen sancionador. Además, un anexo en el que se define la horticultura ecológica. 
 
Como digo, con estos huertos se pretende fomentar el ocio saludable y el respeto por el 
medio ambiente y el conocimiento de la agricultura tradicional. Y además, aprovecho 
para recordar que es un compromiso que teníamos en nuestro programa electoral. 
Muchas gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra la 
portavoz del Grupo Mixto.  
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
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Bueno, al tratarse de una aprobación inicial nosotros vamos a estudiarla con más detalle 
y vamos a intentar mejorarla, aportando algunas ideas y propuestas que creemos que 
pueden enriquecer la ordenanza. Sabemos que son nuevos en este tema y bueno, 
posiblemente haya aspectos, como, por ejemplo, en el tema de concesiones o criterios 
de adjudicación, en los que no estén muy duchos. Pero bueno, nosotros vamos a 
intentar mejorar esta ordenanza, que creo que es muy necesaria y requiere de una 
colaboración estrecha entre todos los vecinos. 
 
Muchas gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Por parte del Partido Socialista, señor 
Doncel.  
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señora presidenta.  
Bueno, señor Úbeda, yo tras leer con detenimiento y haber pedido opinión a otras 
corporaciones municipales con experiencia al respecto, solo comentar que los presentes 
reglamentos se exceden lo que es en principio no deja de ser una actividad lúdica para 
su uso y disfrute. Y sobre todo de nuestros vecinos, algunos los más mayores, aunque 
ya aquí los huertos ecológicos incluyen a casi todas las edades. Y eso está bien, porque 
está de moda. 
 
Este Grupo Municipal se Abstendrá en la aprobación. Ustedes se han puesto unos 
niveles tan altos que veremos a ver si no tienen que empezar a enmendar conforme se 
termine la obra y se otorgue en el primer año. 
 
Y si bien es verdad que la actividad de este tipo debe estar bien regulada para garantizar 
el buen uso y el disfrute por parte de los vecinos, no es menos verdad que parece un 
exceso de regular una actividad lúdica con multas de hasta 3.000 euros por infracciones 
casi de difícil demostración. Yo se lo digo, porque, como dice el otro, ¿no?, al que Dios 
se la dé San Pedro se la bendiga. 
 
Pero como también hemos leído que dejan abierta la puerta para modificaciones y para 
el buen funcionamiento de los huertos y de este reglamento, nosotros le vamos a otorgar 
esa abstención para que puedan desarrollar, sobre todo para su uso lúdico y disfrute, 
¿no? No sea algo tan reglamentado y con multas, no me imagino yo que un pobre vecino 
con toda la ilusión vaya poder, sin querer, obtener una multa que no se ha merecido. 
Gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Doncel. Por parte de Alternativa 
por Boadilla. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. 
Mire, señor Herráiz, hoy hablamos de huertos urbanos. ¿Sabe hace cuánto tiempo 
propuso Alternativa por Boadilla la realización de los huertos urbanos y sabe usted lo 
que votó el Partido Popular? Se lo puede imaginar. Yo creo que se lo puede imaginar. A 
que sí. Pero hoy estamos desarrollando una iniciativa de huertos urbanos cuatro años 
después de que nosotros propusiéramos esa iniciativa. No le puedo hacer ningún 
reproche, porque usted no estaba, y como, cogiendo sus palabras, seguramente que 
usted nos hubiera votado a favor de la moción de huertos urbanos. Seguramente que sí. 
 
Pero mire, esta es la realidad que tenemos. Boadilla del Monte podría tener y los vecinos 
podrían tener huertos urbanos hace más de seis años y el Partido Popular dije que no 
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solo porque no era iniciativa de ellos. Cuando proceden y someten ustedes a la 
población a ese periodo de Cuaresma o de estado silente, luego salen ustedes con una 
iniciativa que ustedes se apropian. Igual que en la Comisaría de la Policía. Si es que 
muchas veces tiene la gente la mala suerte de que Alternativa por Boadilla proponga las 
cosas y eso lo único que hace es retrasarlo. Entonces no sabemos qué hacer realmente, 
por eso me estoy dirigiendo a usted como portavoz, porque no sabemos qué hacer, si 
presentar mociones o a la inversa, es decir, que no hagan los huertos urbanos, para que 
ustedes nos voten a favor; que no se haga y así salgan las cosas. ¿Usted me entiende el 
razonamiento que le estoy haciendo? Porque yo hay veces que tampoco me entiendo, 
porque lo de ustedes con el interés general, que trabajan para la población, que atienden 
a todas las propuestas que presentan los grupos, que están abiertos a todas las 
iniciativas, es una engañifa de tal calado que es que no se lo cree nadie. 
 
Miren, 2018, finales de 2018. APB en 2012. Hubo un grandísimo concejal y buenísima 
persona, Luis Enrique Marcos, que se paseó la Comunidad de Madrid visitando todos los 
proyectos con su coche, reglamentos, Batres, un montón de municipios con una ilusión 
que hizo esa propuesta y cuando vino aquí se le quedó una cara como diciendo: “Ángel, 
pero ¿por qué nos votan que no? Pero ¿a quién perjudica esto?”. Pues miren, el Partido 
Popular, el rodillo, la mayoría absoluta luego defiende la democracia, aplicar el 155. El 
56 también, señor Herráiz. Y el 57. 
 
Pero bueno, por favor, trabajen ustedes de verdad. Y les hago esta reflexión para que 
vean ustedes que entran en contradicción constantemente. Dicen una cosa y la 
contraria. Y en el punto siguiente, pues miren, entran en contradicción, porque nosotros 
sí trabajamos por los vecinos, y constantemente hemos venido trayendo iniciativas en 
este sentido, nada ideológicas, sino para el bienestar de los vecinos, de los pensionistas, 
de los que quieren tener un huerto. Hace seis años. Nada más y muchas gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Galindo. Tiene la palabra el 
señor concejal de Ciudadanos, Eugenio.  
 
Sr. de Armendáriz Pérez: Buenos días a todos.  
Vamos a ver, lo que traen ustedes en una propuesta de ordenanza insuficientemente 
trabajada. Se observan muchas contradicciones que generan confusión. Y denotan en su 
redacción una tendencia a actuaciones discrecionales. Nosotros estamos de acuerdo en 
una ordenanza de principios flexibles, pero claros y no equívocos. Regulan, por un lado, 
con exceso y ahí donde han de dejar que sea el usuario quien actúe en libertad le 
coartan. Por tanto, crean confusión y no desarrollan el sentido común.  
 
Otorgan la concesión bajo criterios poco racionales en los que prima el desconocimiento 
de la profesión, pero a la vez les encorsetan en la aplicación de unos métodos de trabajo 
avanzados que es la agricultura ecológica. Si la adjudicación se realiza por concurso, 
¿cómo se puede esperar que el beneficiario tenga conocimientos de las normas del uso 
de la agricultura ecológica? Es inconcebible. 
 
En el artículo 6, procedimiento de adjudicación, en el punto 4 solicitan el compromiso del 
solicitante de forma específica a las normas de uso de la horticultura ecológica. ¿Qué 
saben de los fitosanitarios? ¿Qué se conoce de los métodos de contaminación de los 
acuíferos? ¿Qué saben de la correcta manipulación de los envases desechables o de los 
procedimientos de riego o el mal uso de los abonos?  No racionalizan el procedimiento. 
El método elegido por el ayuntamiento no suele satisfacer los intereses generales de la 
población. 



 

 

 

 

 

 

Página 76 de 133 

 

 
Segundo, controlan los tiempos de trabajo y a la vez no definen horarios. Artículo 7.1d, 
dice, “el periodo de un mes de inactividad”, ¿cómo se evaluará? ¿Cómo valoran ustedes 
que una persona está un mes inactivo en el huerto? 
 
En el artículo 11, normas de uso. El riego es un proceso fundamental en la agricultura y 
cada agricultor tiene sus maneras. Ustedes lo determinan por adelantado. El punto 1g, 
se grava con una restricción del uso a los aperos de labranza. Yo no sé si eso es una 
derivada de la economía intervenida. El punto 1h, ¿qué tipo de abono? ¿De cobertera o 
de fondo? Son totalmente diferentes y los costes en los que tendría que incurrir el 
usuario evidentemente pueden triplicarse. En el punto 1l, se dice textualmente de los 
titulares de las autorizaciones que “deberán acatar las indicaciones que el referido 
personal establezca en la relación de cualquier aspecto vinculado al cultivo”, unos 
determinados personales que ustedes van a contratar. Entonces, es decir, es imposible 
ejercer la agricultura, ¿no? Es una cultura agrícola con alguien que tiene que acatar unas 
órdenes, que no se sabe ni quién las va a dar ni cómo ni cuándo. El punto 1m, si se 
permiten instalar estructuras o muebles en los terrenitos, ¿por qué, por otra parte, dicen 
que se tienen que guardar los aperos en el lugar en que diga el ayuntamiento? Es otra 
contradicción. 
 
Luego, finalmente, controlan con inspecciones autoritarias. Artículo 13, de la inspección, 
dice: “se otorga autoridad en personal del Ayuntamiento para inspeccionar en horarios” 
que no definen en qué horarios. Es decir, sabemos en primavera hasta qué hora puede 
estar un agricultor, pero ¿hasta qué horas? ¿A las 10, a las 11?  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Armendáriz. Ha pasado el 
tiempo. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. 
 
Sr. Herráiz Romero Muy bien. 
Señor Armendáriz, veo que se lo ha estudiado. Pues nada, ahora, como hacemos la 
aprobación inicial, presente usted sus enmiendas y ya está. Yo no tengo mucho más que 
añadir. Que los grupos estén interesados que presenten enmiendas durante el periodo 
de información pública y nada más. Gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. No sé si quieren hacer uso. En 
principio no. Sometemos el asunto a votación si les parece. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 12 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular) y Abstenciones: 8 (de los miembros del Grupo Municipal 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: 
 
1.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
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2.- Someter el expediente a información Pública por espacio de treinta días a partir de la 
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. Simultáneamente se publicará el texto de la 
Ordenanza en la Web municipal y se dará audiencia a los interesados, en su caso. 
 
3.- En el supuesto de no presentarse reclamaciones durante el periodo de información 
pública el texto inicialmente aprobado se entenderá definitivamente aprobado. 
Debiéndose publicar el texto definitivamente aprobado en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid a los efectos legalmente establecidos. 
 

ORDENANZA REGULADORA DEL USO Y EXPLOTACIÓN DE LOS HUERTOS 
URBANOS ECOLÓGICOS DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE 

 
La presente Ordenanza tiene por objeto regular el uso y aprovechamiento por parte de 
los vecinos de los huertos urbanos ecológicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
El texto de la Ordenanza se estructura en cuatro Títulos. El Título I expone el objeto y el 
régimen jurídico aplicable. El Título II explica lo relativo a las autorizaciones, su duración, 
los destinatarios y el procedimiento de adjudicación. El Título III refleja las normas de 
funcionamiento, en el que se describe lo concerniente a la autorización del uso y se 
detallan aspectos como los cultivos admitidos, los fundamentos prácticos obligados 
sobre horticultura ecológica y las normas de uso y funcionamiento. Y, finalmente, el 
Título IV regula el régimen sancionador aplicable. Además, se incluye un Anexo I en el 
que se marca las directrices básicas que definen la “Horticultura Ecológica”. 
 
La Ordenanza se ha redactado respetando los principios de buena regulación. De una 
parte, los de necesidad y eficacia, para ordenar adecuadamente el uso y 
aprovechamiento de los huertos urbanos como nuevo servicio proporcionado a los 
vecinos; proporcionalidad, estableciendo las mínimas obligaciones y cargas a los 
usuarios; seguridad jurídica, regulando el procedimiento para las autorizaciones y los 
deberes y derechos de los solicitantes y adjudicatarios de autorizaciones; transparencia, 
mediante el empleo de la consulta previa y la previsión de la publicación de las 
convocatorias; eficiencia, minimizando las obligaciones; sostenibilidad financiera, 
previendo las necesidades económicas necesarias y su financiación. 
 
Las modificaciones propuestas no tienen impactos significativos de género ni por razón 
de orientación sexual, identidad o expresión de género. Además, fomentan el ocio 
saludable, el respeto por el medio ambiente y el conocimiento d ela agricultura 
tradicional. 
 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto. 
 
1.- La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y 
jurídicas a que debe ajustarse el uso y aprovechamiento de Huertos Urbanos Ecológicos 
Municipales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
2.- Por todo ello se establecen los siguientes objetivos generales: 
 

a) Destinar las antiguas huertas, situadas junto al Aula Medioambiental, y aquellas 
otras que se vayan creando, para uso y disfrute por parte de los ciudadanos. 
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b) Mantener la práctica de la horticultura de proximidad como experiencia que anime 
e instruya a las nuevas generaciones del municipio en buenas prácticas ambientales 
de cultivo. 
c) Promover la educación ambiental y hábitos de vida saludable. 
d) Ofrecer espacios de esparcimiento. 
e) Fomentar actividades que promuevan el desarrollo sostenible. 
 

 
3.- Además, es objeto de esta Ordenanza, el establecimiento de los requisitos y el 
procedimiento para la concesión de licencias de uso y disfrute de  los Huertos Urbanos 
Ecológicos Municipales. 
 
Artículo 2. Régimen jurídico y competencia. 
 
1.- El uso y aprovechamiento de los Huertos Urbanos Ecológicos municipales supone un 
uso común especial de bienes de dominio público sujeto a obtención de previa 
autorización administrativa. 
 
2.- La competencia para la concesión de autorizaciones de utilización de Huertos 
Urbanos Ecológicos municipales, corresponde al Alcalde. 
 

TÍTULO II. AUTORIZACIONES 
 
Artículo 3. Destinatarios. 
 
1.- Podrán obtener autorización para el uso y aprovechamiento de los huertos urbanos 
ecológicos municipales las personas físicas que hayan alcanzado la mayoría de edad y 
cumplan los siguientes requisitos: 
 

a) Estar empadronadas en el municipio de Boadilla del Monte (requisito que deberá 
mantenerse durante todo el periodo que dure la autorización), con una antigüedad de 
al menos un año ininterrumpido e inmediatamente anterior a la fecha de la 
convocatoria y tener capacidad jurídica y de obrar. 
b) Contar con la capacidad física necesaria para la realización de las labores 
agrícolas que comporta el uso y utilización de los huertos urbanos ecológicos, con 
arreglo a su destino y la finalidad perseguida. 
c) Estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte. 

 
2.- Sólo se admitirá una solicitud por domicilio, independientemente de las personas que 
se encuentren empadronadas en el mismo. 
 
3.- No podrán optar a la obtención de una autorización para el uso de un Huerto Urbano 
ecológico:  
 

a) Quienes convivan o estén empadronados en el mismo domicilio que otra persona 
que sea titular de una autorización de huerto ecológico vigente al momento de la 
solicitud, salvo que el referido titular no vaya a concurrir a la nueva adjudicación. 
b) Quien haya sido beneficiario de dos autorizaciones consecutivas de uso de 
huertos urbanos ecológicos, en el periodo inmediatamente anterior a la convocatoria 
a la que se opte. En todo caso, tras dos autorizaciones consecutivas no se podrá 
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optar a una nueva autorización hasta transcurridos dos años desde que finalizará la 
última de ellas. 

 
4.- En todos los casos, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos indicados en 
este artículo supondrá la exclusión del interesado del proceso de adjudicación o, en el 
supuesto de que la causa sea sobrevenida, la revocación de la autorización. 
 
Artículo 4: Duración de las autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los Huertos 
Urbanos Ecológicos. 
 
1.- Las personas seleccionadas podrán usar el huerto que les haya correspondido en un 
período de 2 años, que comenzará el día 1 de enero del año en que se produzca la 
adjudicación y terminará el 30 de noviembre del año en que finalice el plazo de 
adjudicación. 
 
2.- Las autorizaciones se concederán siempre en precario y estarán sujetas a las 
modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento, que se reserva el derecho a dejarlas 
sin efecto, limitarlas o reducirlas en cualquier momento si existiesen causas de interés 
público que así lo aconsejasen, debiéndose motivar adecuadamente en el acuerdo que 
se adopte al respecto. 
 
Cuando surgieran circunstancias imprevistas o sobrevenidas incompatibles con el 
mantenimiento del uso de los Huertos Urbanos Ecológicos, el Ayuntamiento mediante 
resolución motivada, podrá revocar la autorización concedida sin derecho a 
indemnización alguna. 
 
La revocación de la autorización de uso y aprovechamiento de huertos urbano ecológico 
no generará ningún derecho a indemnización o compensación alguna, a excepción del 
reintegro de la parte proporcional del importe abonado, en su caso, en concepto de 
tributo público correspondiente al período no disfrutado. 
 
Artículo 5. Transmisibilidad de las autorizaciones. 
 
Las autorizaciones por las que concede el derecho de uso de los Huertos Urbanos 
Ecológicos, no serán transmisibles a terceras personas. 
 
Artículo 6. Procedimiento de adjudicación de los huertos. 
 
1.- El procedimiento aplicable al otorgamiento de las autorizaciones que habilitan para el 
uso y aprovechamiento de los Huertos Urbanos Ecológicos municipales, dado el 
número limitado de los mismos y al no tener que valorarse condiciones 
especiales de los solicitantes, se realizará mediante sorteo público entre todas 
las solicitudes admitidas. 
 
2.- El procedimiento se iniciará de oficio por el Ayuntamiento. 
 
3.- Aprobadas las bases de la convocatoria, se publicará el correspondiente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Tablón de 
edictos del Ayuntamiento.  El anuncio de la convocatoria hará constar al menos: 
 

a) El número de huertos disponibles. 
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b) El plazo para presentación de solicitudes, que será de un mes a partir del 
día siguiente a la publicación de la convocatoria pública en el BOCM. 

c) El lugar, día y hora en que se llevará a cabo el sorteo. 
 
4.- Los interesados en la adjudicación de un huerto de ecológico deberán 
presentar la solicitud establecida a tal efecto, dentro del plazo fijado en la 
convocatoria, adjuntando a la misma la siguiente documentación: 
 

a) Fotocopia de D.N.I. o documento que legalmente le sustituya. 
b) Declaración responsable, según modelo establecido, de reunir todas y cada 
una de las condiciones exigidas en la presente ordenanza, con referencia 
siempre a la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes. 

 
La presentación de la solicitud conlleva el compromiso por parte del solicitante 
del cumplimiento del contenido de esta ordenanza, y de forma específica de las 
normas de uso y horticultura ecológica.  
 
5.- En el supuesto de que se observen deficiencias en la documentación 
aportada por los interesados, se concederá un plazo de diez días para su 
subsanación. A quienes no subsanen su solicitud se les tendrá por desistidos y 
excluidos del proceso de adjudicación. 
 
6.- Sin perjuicio de lo establecido en el número anterior, serán excluidas del 
sorteo aquellas solicitudes que contengan datos falsos, previa audiencia al 
interesado. También lo serán, las presentadas fuera del plazo fijado en la 
convocatoria. 
 
7.- El sorteo se realizará en acto público, ante el fedatario público municipal, de 
acuerdo con lo señalado en las bases de la convocatoria. 

 
8.- Una vez efectuado el sorteo, se comunicará por escrito a los adjudicatarios la 
resolución dictada por la Alcaldía relativa a la autorización de uso y 
aprovechamiento de los Huertos Urbanos Ecológicos, donde se hará constar el 
número de huerto que les haya correspondido, el período de uso y 
aprovechamiento, y las fechas de inicio y finalización. A la notificación se 
adjuntarán copias de las Normas de Funcionamiento, especialmente de las 
“Normas de la horticultura ecológica” y de las “Normas de uso”. 

 
En el mismo sorteo de adjudicación, se creará un listado de suplentes para el 
supuesto de que se produzcan bajas o cualquier circunstancia que suponga la 
pérdida de la condición de adjudicatario, antes de agotar el plazo de uso del 
huerto. Dichos suplentes pasarán a ser adjudicatarios del huerto durante el 
periodo que reste hasta la finalización del plazo de uso del huerto por el cesante. 

 
9.- La entrega de llaves a los nuevos adjudicatarios se realizará en la primera 
quincena del mes de enero del año en que comienza la autorización. En el 
supuesto de que el titular no acuda al llamamiento municipal para la recepción 
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de las llaves en el plazo indicado, se entenderá que renuncia a la adjudicación, 
salvo aviso previo o causa mayor que deberá ser acreditada. 

 
Concluido el plazo de las autorizaciones, los titulares de las mismas serán 
convocados por escrito, en día hábil y en horario de oficina de 9:00 a 14:00 
horas, con el fin de que puedan entregar las llaves del huerto adjudicado. La 
devolución de las mismas se realizará antes del día 6 de diciembre del año de 
finalización de la autorización, para que por parte de los Servicios Municipales se 
pueda efectuar una revisión de los huertos previa a la nueva entrega. En los 
supuestos de revocación de la autorización, la devolución se efectuará en el 
plazo máximo de diez días. 

 
10.- En el supuesto de que la baja o pérdida de la condición de adjudicatario se 
produzca a partir del 30 de junio del año en que finaliza el plazo de adjudicación, 
el huerto no se ocupará por suplente y quedará vacante hasta la siguiente 
convocatoria. 

 
En los supuestos de suplencia inferior a un año, no será de aplicación la causa 
de exclusión contenida en el artículo 3.3.b) de la presente Ordenanza. 
 
Artículo 7. Perdida de la autorización. 
 
1.- La autorización de uso y aprovechamiento de Huerto Urbanoecológico se 
perderá automáticamente por: 
 

a) Renuncia o baja voluntaria de su titular mediante escrito presentado en el 
Registro General del Ayuntamiento. 

b) Defunción, enfermedad o incapacidad sobrevenida del titular para 
trabajar el huerto. En estos casos sus herederos estarán autorizados 
para recoger los productos hortícolas que hubiese en el huerto. 

c) Pérdida de la vecindad del municipio de Boadilla del Monte. 
d) Falta de atención del huerto durante más de un mes. 
e) Revocación de la autorización por parte del Ayuntamiento de Boadilla del 

Monte por resultar necesario el terreno ocupado para obras, servicios, 
instalaciones o por cualquier otra circunstancia de interés general. 

f) Concurrencia en la misma persona o en otra persona empadronada en el 
mismo domicilio de la condición de adjudicatario de otro huerto de ocio. 

g) El incumplimiento de las normas de uso de los Huertos Urbanos 
Ecológicos. 

h) Las previstas en el artículo 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas 

 
2.- La declaración de la pérdida de la condición de adjudicatario se realizará 
previa audiencia de los interesados. 
 

TÍTULO III. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
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Artículo 8. Cultivos admitidos. 
 
1.- Se admiten los cultivos siguientes: 
 

a) Plantas comestibles de tradición hortícola. 
b) Plantas aromáticas y medicinales. 
c) Otras plantas, previa autorización expresa del Ayuntamiento de Boadilla 

del Monte. Para ello deberá dirigirse al responsable de la gestión de los 
huertos urbanos ecológicos del municipio quién, a su vez, consultará la 
idoneidad de su plantación con el Técnico Municipal de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

 
Artículo 9. Normas de horticultura ecológica. 
 
1.- Tratando de entroncar esta actividad con los métodos tradicionales de 
labranza, pero sin renunciar a nuevos conocimientos y técnicas que se 
preocupan del medio ambiente de un modo científico, la horticultura a desarrollar 
será ecológica. Se prescinde, por tanto, de productos químicos. 
 
A los efectos de esta Ordenanza se entiende por productos “químicos”, en 
oposición a los productos “naturales”, aquellos productos, simples o complejos, 
obtenidos a partir de: 
 

a) Productos naturales por tratamiento químico. 
b) Material vegetal o tejidos animales por tratamiento químico. 
c) Síntesis química, sea parcial o no. 

 
2.- En todo caso, en el uso y aprovechamiento de los Huertos Urbanos 
Ecológicos se tendrán en cuenta las normas de la horticultura ecológica 
contenidas en el Anexo I de esta Ordenanza. 
 
Artículo 10. Delimitación de los huertos. 
 
1.- Los huertos tendrán una superficie similar, y serán determinados por el 
Ayuntamiento. 
 
2.- La delimitación de los huertos será establecida por los Servicios Técnicos 
Municipales. En caso de que se considere procedente, y la delimitación de los 
huertos lo permita, se delimitarán espacios comunes y espacios para la 
ubicación de instalaciones auxiliares al servicio de los Huertos Urbanos 
Ecológicos. 
 
Artículo 11. Normas de uso. 
 
1.- Para el uso de los Huertos Urbanos Ecológicos se establecen las siguientes 
normas de uso: 
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a) Deberán respetarse todos los bienes y elementos que integran o se 
hallen en el espacio destinado a los Huertos Urbanos Ecológicos 
municipales.  

b) Se determinará, en cada caso, qué mecanismos de riego podrá utilizar 
cada uno de los usuarios de los Huertos Urbanos Ecológicos. 

c) Se fijarán, si se estima oportuno, limitaciones al consumo de agua. El 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte no será responsable de las pérdidas 
de cultivos que se produzcan como consecuencia de circunstancias que 
obliguen a la restricción del suministro de agua. 

d) Los huertos deben ser atendidas correctamente. Su deterioro o abandono 
dejará sin efecto la autorización de uso del huerto.  

e) Los usuarios depositarán los residuos generados por la explotación 
hortícola en el lugar que se determine por el Ayuntamiento. 

f) Es obligatorio el compostaje de los residuos orgánicos. 
g) Tras su uso, los aperos de labranza quedarán debidamente limpios y 

guardados en el lugar que se establezca por el Ayuntamiento. Así mismo, 
no está permitida la acumulación o abandono de cualquier material ajeno 
a la función del huerto susceptible de alterar la estética del lugar. 

h) Cada dos años, en el tiempo propio para ello, se abonará el huerto con 
los elementos y técnicas autorizados por la horticultura ecológica. 

i) Al finalizar el periodo de autorización, sus titulares deberán dejar el 
terreno limpio de hierbas y acondicionado. El incumplimiento de esta 
obligación será  causa de exclusión de los procedimientos de nuevas 
adjudicaciones. 

j) El Ayuntamiento, mediante la modificación de esta Ordenanza, y sin 
perjuicio de su facultad para dictar instrucciones para la aplicación el 
contenido de la misma, podrá modificar, ampliar o derogar, si procede, 
las normas de uso de los huertos con el propósito de mejorar el 
funcionamiento de los Huertos Urbanos Ecológicos municipales, lo que 
se notificará a los titulares de autorizaciones. 

k) Los adjudicatarios de los huertos deberán abonar, en su caso, el tributo 
público por la utilización de los Huertos Urbanos Ecológicos que se 
establezca en la Ordenanza Fiscal correspondiente. 

l) El comportamiento de los titulares de las autorizaciones deberá ser 
adecuado y respetuoso, tanto con el resto de los titulares, como con el 
personal municipal o personal especializado encargado del 
mantenimiento y control de uso de los Huertos Urbanos Ecológicos. 
Deberán acatar las indicaciones que el referido personal establezca en 
relación con cualquier aspecto vinculado al cultivo (abonos, agua, 
herramientas...). Así mismo, seguirán las instrucciones que reciban, para 
mantener el orden y asegurar el buen funcionamiento de los huertos. 

m) No se podrán utilizar sistemas de protección de los cultivos con 
materiales inorgánicos. No se admitirá, en ningún caso, la instalación de 
estructuras permanentes, ni en superficie ni enterradas. 

n) El cultivo ecológico a desarrollar debe servir como ejemplo de prácticas 
de producción y consumo sostenibles. 
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o) Para resolver cualquier duda de los adjudicatarios de los huertos sobre la 
idoneidad de las semillas y plantas, los tratamientos fitosanitarios y/o los 
fertilizantes, podrán dirigirse al responsable de la gestión de los huertos 
urbanos ecológicos del municipio quién, a su vez, consultará la idoneidad 
de su plantación con el Técnico Municipal de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

p) Serán por cuenta del adjudicatario las compras de semillas, abonos, 
plantones, herramientas y cualquier otro producto fungible. El titular de la 
autorización podrá consultar con el responsable de la gestión de los 
huertos la posibilidad del uso de los distintos productos. 

q) El consumo de agua será por cuenta del Ayuntamiento, siendo, revisable 
anualmente al principio de cada año este criterio. 

r) No se podrán emplear elementos que interfieran en las visuales del 
conjunto histórico del municipio. 

s) El Ayuntamiento no se hace responsable de los hurtos, robos o actos 
vandálicos que puedan afectar a los huertos. Tampoco se hará 
responsable de los daños que puedan sufrir las huertas a causa de 
fenómenos meteorológicos adversos. 

t) El Ayuntamiento queda exento de responsabilidad por los daños 
derivados de la actividad que pudieran sufrir o causar los usuarios. 

u) Los adjudicatarios de una autorización no podrán dedicar el cultivo de los 
huertos para fines comerciales o de explotación económica. 

 
Artículo 12. Pago por el uso y aprovechamiento de los huertos. 
 
El adjudicatario deberá liquidar, en su caso, el tributo correspondiente por el uso 
y aprovechamiento del Huerto Urbano Ecológico, en los términos que prevea la 
Ordenanza Fiscal correspondiente. 
 

TITULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
Artículo 13. Inspección. 
 
1.- De conformidad con lo establecido el Ayuntamiento, podrá realizar las 
actuaciones de inspección sobre las instalaciones cedidas, dentro de los 
horarios establecidos para el desarrollo de las labores hortelanas. Dicho 
personal tendrá la consideración de autoridad en el ejercicio de sus facultades 
de inspección.  
 
2.- Además de ello, agentes de la Policía Local podrán igualmente realizar 
funciones de inspección y personarse en los huertos, en caso de controversias o 
incidencias en la gestión de los mismos y entre las personas usuarias, o con 
terceras personas. 
 
3.- Los usuarios de los huertos urbanos, deberán facilitar a las personas 
anteriormente citadas el acceso a los mismos, así como el suministro de 
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información que por aquellas se les requiera, en orden al seguimiento de la 
gestión, uso y aprovechamiento que se lleve a cabo.  
 
Artículo 14. Infracciones. 
 
1.- Se considerará conducta infractora, todo aquel acto llevado a cabo tanto por 
quien usa los huertos, como por persona ajena a los mismos, que contravenga lo 
dispuesto en la presente Ordenanza o en cualquier otra normativa que resultará 
de aplicación.  
 
2.- Las infracciones se calificarán en leves, graves o muy graves, en atención al 
grado de intensidad o culpabilidad en la conducta infractora, o al daño causado a 
las instalaciones. 
 
3.- En concreto, y sin perjuicio de lo anterior, se considerarán infracciones leves 
las siguientes conductas:  
 
a) No destinar los huertos al cultivo y plantación de aquellas especies vegetales 
propiamente hortícolas.  
b) Permitir el paso a las instalaciones de personas ajenas a las mismas, salvo 
que sean familiares, personas que acompañen ocasionalmente a la persona 
usuaria, escolares o personal autorizado.  
c) La tenencia de animales en los huertos.  
d) La presencia de vehículos de tracción mecánica en los huertos, que no fueran 
destinados exclusivamente al cultivo y labrado de los mismos.  
e) No acatar las instrucciones que el personal técnico diere a las personas 
hortelanas, en relación con el uso de los huertos, así como lo que se hubiere 
acordado por el Ayuntamiento.  
f) Cualquier otra infracción a la presente Ordenanza, que no tuviera la 
calificación de infracción grave o muy grave.  
 
4. Tendrán la consideración de infracción grave, la comisión de las siguientes 
conductas: 
  
a) Incumplimiento en el mantenimiento de las instalaciones que se ceden para el 
uso, cuando se hubieren originado perjuicios o deterioros en aquellas.  
b) La realización de obras o modificaciones en el huerto, que no estuviesen 
previamente autorizadas por el Ayuntamiento, y/o que provocaran un perjuicio 
grave para el mismo.  
c) Causar molestias a las demás personas hortelanas que no tuvieran el deber 
de soportar, y siempre que provocaran un perjuicio grave a las mismas.  
d) La cesión del uso del huerto a terceras personas que no hubieran sido 
autorizadas para ello por el Ayuntamiento.  
e) Cultivar especies vegetales o plantas que provoquen un deterioro de la tierra, 
del suelo o del subsuelo.  
f) La instalación de barbacoas, cobertizos o demás elementos no permitidos en 
los huertos.  
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g) La quema de pastos o restos del cultivo de huertos, así como la generación 
de cualquier tipo de fuego dentro del recinto de los huertos urbanos.  
h) La acumulación de dos o más faltas leves en el período de un año.  
 
5. Tendrán la consideración de infracción muy grave, la comisión de las 
siguientes conductas:  
 
a) Las lesiones que se causen a las demás personas hortelanas, por actos 
propios cometidos por cualquier persona usuaria o terceras que lo acompañaren.  
b) Provocar una gran contaminación del suelo.  
c) Impedir el normal desarrollo del aprovechamiento y uso de los huertos por las 
demás personas hortelanas.  
d) Impedir u obstruir el normal funcionamiento de los huertos. 
e) Causar un deterioro grave y relevante a las instalaciones que se ceden y/o al 
huerto en su conjunto.  
f) Producción de plantas cuyo cultivo o siembra estuviesen prohibidos.  
g) Comercializar los productos obtenidos del cultivo de los huertos urbanos.  
h) Falsear los datos relativos a la identidad, o cualquier otro dato relevante para 
la adjudicación del uso de los huertos, o la suplantación de la identidad.  
i) La acumulación de dos o más faltas graves dentro del término de un año.  
 
6.- La comisión de alguna infracción grave o muy grave, por parte de quien es 
titular de la licencia, dará lugar a la revocación de la misma, sin perjuicio de la 
sanción que así mismo se imponga, conforme a lo dispuesto por el artículo 
siguiente. Dicha revocación, no dará lugar a abonar indemnización alguna a la 
persona usuaria.  
 
7.- Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, cuando la conducta llevada a 
cabo por alguna persona usuaria, revistiera carácter de delito, se pondrán los 
hechos en conocimiento de la autoridad judicial competente, a fin de las posibles 
responsabilidades de tipo penal que se pudieran derivar. No obstante ello, el 
Ayuntamiento instará las acciones penales que como parte perjudicada le 
correspondieran.  
 
Artículo 15. Sanciones. 
 
1.- Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 750 euros.  
 
2.- Las infracciones graves se sancionarán con multa de 751 a 1.500 euros.  
 
3.- Las infracciones muy graves, se sancionarán con multa de 1.501 a 3.000 
euros.  
 
4.- La revocación de la licencia, conforme se prevé en el apartado sexto del 
artículo anterior, no tendrá carácter de sanción.  
 
Artículo 16. Autoridad competente para sancionar. 
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La competencia para la imposición de las sanciones correspondientes se 
atribuye al Alcalde.  
 
Artículo 17. Procedimiento sancionador. 
 
La imposición de sanciones a las personas infractoras exigirá la apertura y 
tramitación de procedimiento sancionador, con arreglo al régimen previsto en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
 
Disposición Transitoria. 
 
La duración de la primera autorización tras la aprobación de esta Ordenanza 
comenzará a partir de su notificación. 
 
Disposición final. 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente, el 
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora 
de la Bases de Régimen Local.  
 
ANEXO I. NORMAS DE HORTICULTURA ECOLÓGICA 

 
1.- Fertilizantes: 
 
Quedan prohibidos: 

a) Todos los abonos orgánicos de síntesis y los compost elaborados con 
productos contaminados (pajas, estiércoles, hierbas y abonos orgánicos 
tratados con pesticidas y herbicidas). 
b) Todos los abonos minerales (nitrogenados, fosfatados, potásicos, 
magnésicos, cal viva, etc.) obtenidos por procedimientos químicos. 

 
Quedan autorizados: 

a) Los abonos procedentes de humus de lombrices, los estiércoles 
compostados por un proceso de fermentación aeróbica, los abonos verdes y 
restos de cosechas perfectamente descompuestos, así como los compost 
elaborados a partir de residuos no contaminados. 
b) Los abonos minerales de origen natural (fosfatos naturales molidos, polvos 
de silíceas, calizas molidas, dolomitas, etc). 

 
2.- Tratamientos fitosanitarios: 
 
Queda prohibida: 

a) La utilización de insecticidas, fungicidas y acaricidas y otros productos 
procedentes de la síntesis química. 
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Quedan autorizados: 

a) Los fungicidas preparados a base de sustancias naturales minerales, 
vegetales o animales (caldo Bordelés, caldo Borgoñés, etc.) 
b) Los distintos preparados a base de plantas (maceraciones, infusiones, 
decocciones, purines). 

 
3.- Con relación a la “vegetación espontánea”: 
 
Queda prohibida: 

La utilización de cualquier herbicida químico de síntesis. 
 
Queda autorizada: 

La utilización de los métodos biológicos para el control de hierbas 
competidoras (acolchado, escarda manual o semimanual, cultivo en bancal 
profundo). 

 
4.- Con relación a las semillas y las plantas: 
 
Queda prohibida: 

a) La utilización de hortalizas para trasplantar que provengan de cultivo no 
ecológico. 
b) La utilización de raíces, bulbos y tubérculos tratados con productos 
químicos de síntesis para su preparación o conservación. 
c) La utilización de semillas transgénicas. 
d) La utilización de semillas tratadas con productos químicos de síntesis 
después de su recolección. 

 
Queda autorizada: 

a) La utilización de hortalizas, raíces, bulbos, tubérculos y semillas que 
procedan de la horticultura biológica. 
b) La utilización de estos productos que, aunque procedentes de cultivos 
convencionales, no hayan sido tratados con productos químicos de síntesis.” 

 
 
I.3.2. Propuesta del Grupo Municipal Socialista, para instar al Gobierno Municipal 
la puesta en marcha de una comisión técnica para analizar en profundidad el 
diagnóstico de la red de saneamiento del municipio. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal Socialista, que expone D.ª Isabel Carmona Maestre:  
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local establece, en 
su artículo 25 apartado 2.c, que el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en 
los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en materia 
de: “Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas 
residuales”. 
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El correcto funcionamiento del sistema de saneamiento para la ciudad es de principal 
importancia, es decir, la red de alcantarillado y las infraestructuras anexas, como por 
ejemplo, las estaciones de bombeo o las depuradoras de aguas residuales. 
 
Nuestro municipio, debido a la dispersión urbanística que esta desarrollando de forma 
acelerada, posiblemente propicia que se dimensione mal la red y se hagan obras o 
conexiones indebidas. Ese crecimiento apresurado genera importantes problemas que 
vamos conociendo desde hace años. 
 
El estado de nuestra red de saneamiento está siendo motivo de quejas por parte de 
vecinos, por la presencia de vertidos con desechos de diferente tipo en diferentes zonas 
de nuestro entorno. El partido socialista ha podido constatar la existencia de varias 
zonas con vertidos, aguas sin depurar o insuficientemente tratadas. 
 
En la zona de Cortijo Sur y las inmediaciones de los arroyos que atraviesan la zona a su 
paso hacia Villaviciosa de Odón, hay presencia de tubería gigantes en las que asoman 
plásticos y basuras de todo tipo. 
 
Siguiendo el curso del arroyo del Nacedero, también hemos constatado la presencia de 
objetos propios de un estercolero. Igualmente, hemos comprobado el estado del arroyo 
de Vallelargo que transcurre por el monte en paralelo a Majadahonda y las 
urbanizaciones de Monte Alina y Prado Largo del término municipal de Pozuelo de 
Alarcón, por donde se transfiere un foco de vertidos con una balsa de aguas residuales 
que provienen de la misma canalización abierta de Majadahonda en un medio de alto 
valor ecológico y transitada a diario por los vecinos de los municipios de Pozuelo, 
Majadahonda y Boadilla. 
 
Ambos arroyos, el del Nacedero y Vallelargo, desembocan en el Rio Guadarrama 
protegido por la Ley del Parque Regional del Guadarrama y en entorno, produciéndose 
la contaminación descontrolada de dicho río sujeto a máxima protección. 
 
En este sentido, gracias a la Asociación Amigos de los Caminos, que trabaja para 
concienciar y denunciar estos problemas, la Fiscalía de Medio ambiente del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite la denuncia presentada por la 
intrusión de la Vereda de la Venta de San Antón lugar anexo a la balsa de los vertidos 
que recaen sobre nuestro monte de Boadilla. 
 
En diferentes periodos de los últimos años, se han ido firmando diferentes convenios 
entre el Canal de Isabel II, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, para la ejecución de las obras del “Plan de Saneamiento Integral de Boadilla del 
Monte”. 
 
Después de la firma del ultimo Convenio del que tenemos conocimiento, publicado el 25 
de septiembre de 2012, es necesario que esta corporación evalúe la situación actual, 
para mejorar la red de saneamiento y evitar los vertidos ilegales. Todo esto debe 
invitarnos a realizar un ejercicio conjunto entre todas las fuerzas políticas representadas 
en el Consistorio, para conocer exactamente la situación actual y fijar las actuaciones a 
abordar en un futuro inmediato. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 



 

 

 

 

 

 

Página 90 de 133 

 

El Partido Socialista de Boadilla del Monte insta al gobierno municipal a: 
 
1. Poner en marcha una comisión técnica para analizar en profundidad el diagnóstico de 

la red de saneamiento de Boadilla del Monte. 
 

2. Acordar con el Canal de Isabel II, y con el máximo consenso posible de los grupos 
municipales, un Plan de Acción que permita acelerar los trabajos y las actuaciones 
previstas, con un plan de choque que garantice, en un breve plazo de tiempo, la 
limpieza del conjunto de la red de alcantarillado. 

 
3. Acordar la limpieza inmediata de residuos y basura de la zona de Cortijo Sur y las 

inmediaciones de los arroyos que la atraviesan a su paso hacia Villaviciosa de 
Odón, así como de los arroyos de Nacedero y Vallelargo aquí mencionados y de 
cualquier otro arroyo a su paso por nuestro término municipal afluentes en su 
mayoría todos ellos del río Guadarrama sujeto de máxima protección ambiental. 

 
4. Estudiar las posibles medidas que permitan reforzar la vigilancia y el control de 

vertidos ilegales a la red de saneamiento, implementando sistemas de control para 
el cumplimiento de las autorizaciones de vertido de nuestras depuradoras de aguas 
residuales o desechos derivados de las obras en ejecución. 

 
 
Intervenciones:  
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Sr. Díaz 
Martín y la Sra. De la Varga González, reincorporándose tras un breve lapso de tiempo, 
antes de la votación) 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Tiene la palabra la señora Carmona. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. (Procede a la lectura de la propuesta) 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señora Carmona. Tiene la palabra la 
concejal portavoz… (indica que no va a intervenir) Muy bien. Por parte de Alternativa por 
Boadilla. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias, señora presidenta. 
Pues viendo con detenimiento su moción, lo más relevante de la moción que vemos, 
señora Carmona, es una actuación que ustedes recogen aquí, que hablan ustedes del 
arroyo Vallelargo, que transcurre por Majadahonda, la contaminación y tal. Mire, esto 
que ustedes dicen aquí ya lo hemos denunciado nosotros hace dos años y no podemos 
decir que el Pleno acuerde la limpieza inmediata, porque no tenemos competencia. 
Porque esto lo hemos denunciado donde teníamos que denunciarlo. Hace dos años lo 
denunciamos en la Confederación. Y en la contaminación que se produjo en 2017 lo 
volvimos a denunciar en la Confederación Hidrográfica. Es decir, este grupo municipal sí 
ha hecho los deberes. Sí nos hemos ido al órgano competente a decir: “El Ayuntamiento 
de Boadilla se entera por Infoboadilla de muchas cosas, aunque se hagan muchas 
fotos”, porque se hacen muchas fotos, pero en los confines del término municipal, donde 
no hay nada que hacer o no hay nada que fotografiarse, pues allí no van. Y entonces, 
pues nosotros, que conocemos nuestro pueblo, porque somos de aquí, pues estamos 
encima de este vertido constante, que ya es la segunda vez de este vertido de 
Vallelargo. Estamos a la espera de que la confederación nos comunique algo, pero ya 
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nosotros presentamos la denuncia formalmente hace unos tres meses, tres o cuatro 
meses.  
 
Por lo tanto, bueno, revisar las canalizaciones, que hay problemas de… Pues bien, pues 
que se revisen las canalizaciones. Es verdad que también hemos tenido problemas de 
contaminación, que también denunciamos con el tema de las ratas, la plaga de ratas que 
hubo en varias zonas del municipio, que los vecinos veían pero el Gobierno municipal no 
veía, o que no querían que se viera, porque cuando venían los medios de comunicación 
a preguntar al vecino, te decía el vecino: “Es que me han dicho que no hable”, porque 
claro, en Boadilla no puede haber ratas. 
 
Es que esto es muy gracioso, señores. Como esos vecinos no quieren hablar, aquí 
estamos nosotros que somos la voz de los vecinos a los que se les dice que no hablen. 
Y pese a que eso, el Partido Popular diga que no se sepa, aquí estamos nosotros para 
decirlo. Hay vecinos en Boadilla que, cuando aparecieron las ratas en la calle, se les dijo: 
“Nos han dicho que no hablemos”. Bueno, pues como los vecinos nos lo han dicho a 
nosotros para que lo digamos, aquí lo estamos diciendo. 
 
Por lo tanto, señora Carmona, a la moción, por supuesto, hay que darle una vuelta a las 
redes de saneamiento. Se vio cuando apareció este problema de las ratas, que muchas 
de ellas llevan muchísimos años sin limpiar, es una competencia con el Canal. Bueno, 
que se hagan estas acciones nos parece necesario.  
 
Respecto a la invasión de la Vereda de San Antón, pues estamos informados, no tiene 
nada que ver con la moción. Pero bueno, reconocer a una asociación que hace los 
deberes muchas veces y hay gente con desvelo ocupándose de los bienes públicos está 
muy bien. Por lo tanto, también valga nuestra consideración al señor Jaime Benavides 
que está constantemente trabajando no solo por las veredas de nuestro municipio, sino 
por las de Majadahonda. Y es un vigilante al que hay que reconocerle esa labor. Y por lo 
tanto que esté también en la moción nos parece muy bien… Hemos estado… 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Galindo. Por parte de 
Ciudadanos, señor Armendáriz. 
 
Sr. de Armendáriz Pérez: Sí. El fomento por la Administración del crecimiento de las 
poblaciones a través de los planes urbanos se ha de realizar siempre de manera 
ordenada. En este sentido, el planeamiento general para la ordenación al PGU es una 
herramienta fundamental para regular las actuaciones del desarrollo urbano, y que en el 
momento de la puesta en práctica tiene que ser coherente con el nivel de exigencia de 
partida y con la calidad de los responsables de la redacción.  
 
Dentro del planeamiento, el trazado de las redes públicas de alcantarillado es parte 
fundamental, las cuales han de estar perfectamente definidas, dimensionadas y 
ejecutadas, por lo que las redes no se pueden quedar sin conexión a los aliviaderos de 
tormentas o finalmente a las depuradoras. 
 
La vigilancia en el proceso que se ha de realizar tanto desde el inicio del planeamiento 
hasta la ejecución en las primeras fases del desarrollo, o la verificación de las 
condiciones pactadas antes de la recepción de la obra y después en todo lo concerniente 
al mantenimiento de las instalaciones, es responsabilidad de la Administración. 
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La red de alcantarillado es un servicio básico que suele ser dejado al lado por los 
responsables de la competencia a la hora de mantenerlas limpias y saneadas, evitando 
el descontrol en el vertido de residuos y la contaminación de las aguas pluviales que 
agravan el problema. 
 
En Boadilla hay numerosas quejas de los vecinos en cuanto a los malos olores de la red 
de alcantarillado, cuyas causas este Ayuntamiento conocerá y que pueden venir por 
deficientes diseños de la red, dimensionamientos o cálculos erróneos en las pendientes. 
O por los derivados de la aplicación de una economía mal entendida a la hora de una 
elección de los materiales, del seguimiento de la ejecución técnica o las posturas laxas a 
la hora de la recepción de los fines de obra. 
 
Hay evidencias en locales del sector b en la avenida Nuevo Mundo o en diversas 
comunidades de propietarios de la zona Condesa de Chinchón u otras en las que las 
inundaciones, los malos olores o los desbordamientos de aguas sucias están a la orden 
del día. 
 
Por tanto, nos parecen adecuadas las propuestas del partido proponente y urgimos al 
Ayuntamiento en sus competencias a que proceda a la limpieza de estas zonas 
indicadas. Muchas gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Armendáriz. Tiene la palabra, 
por parte del Grupo Popular, el concejal delegado de Medio Ambiente.  
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señora presidenta. 
Buenos, nos ponían en la Comisión y veo que se repite. Estamos confundiendo 
saneamiento con limpieza de arroyos. Vamos a ir por partes. Hablando de saneamiento, 
en el año, lo mencionan ustedes, el convenio que se firmó con el Canal en el año 2012 
por el cual se conexionaban las seis depuradoras existentes en la vertiente oeste de 
urbanizaciones históricas, se iban a crean las conexiones hasta la nueva depuradora de 
Valenoso. Conexiones que ya están realizadas y de hecho ya estamos derribando 
depuradoras. La última ha sido la de Valle del Moro, que tantas quejas de olores y de 
ruidos ha ocasionado. 
 
Por lo tanto, se ha quedado un poco desactualizada su moción, puesto que nuestras 
depuradoras antiguas existentes en las urbanizaciones históricas de la cuenca oeste ya 
no vierten, ya no tienen salida al arroyo. Va todo canalizado hasta la nueva depuradora 
de Valenoso. La de cuenca este vierte en la del Santander y la de la cuenca oeste, que 
estaban pendientes de conectar, ya están conectadas fruto del convenio del año 2012 
con Valenoso. 
 
¿Que viene una tromba de agua y la red se manifiesta insuficiente? Pues hay 
aliviaderos, pues, como en todas las redes, en todo el mundo. Esos son excepciones 
muy puntuales y que con esta actuación, en cierta medida, también se van a evitar en 
todo lo que pueda. 
 
Por otro lado, también ese acuerdo incluía un plan director de la red de saneamiento que 
ha realizado el Canal, que, de hecho, el señor Doncel se quejaba porque aparcaban el 
camión en medio de la calle sin señalizar, no sé si se acuerda el señor Doncel: metían 
las cámaras, miraban el estado de la red…, bueno esos son los de la limpieza. Lo del 
estudio, ya tenemos el borrador del estudio. Los técnicos nuestros están analizando, 
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están viendo esos puntos críticos en la red a ver quién tiene que arreglarlos, si el 
ayuntamiento o el Canal o los dos. ¿Vale?  
 
Eso respecto al saneamiento. Estén ustedes tranquilos, porque con la puesta en marcha 
de la depuradora de Valenoso y toda la red de conexión desde Bonanza hasta todas las 
urbanizaciones históricas, de Bonanza a Las Lomas, Parque de Boadilla y Olivar, ya está 
conectado todo y canalizado a la depuradora de Valenoso. 
 
Y por otro lado, respecto a la limpieza de arroyos, la limpieza de arroyos que discurren 
por suelo urbano sí es competencia del Ayuntamiento. Y aquellos arroyos que no 
discurren por suelo urbano es competencia de la Confederación. Por ese decía el señor 
Galindo que Vallelargo es de Confederación. Para aquellos arroyos que discurren por 
suelo urbano, en el mes de septiembre pedimos autorización a Confederación para la 
limpieza y el 16 de octubre, con fecha de registro el 29 de diciembre, Confederación nos 
autoriza para el plazo de un año a realizar los trabajos necesarios para la limpieza de 
arroyos. Limpieza que ya, por otra parte, se ha hace hecho, como, por ejemplo, en el 
arroyo de Nacedero tras las fiestas para eliminar. La televisión aquella de la foto que 
ponía usted no la hemos conseguido encontrar. Iremos con mayor ojo a ver si es que ha 
sido enterrada o qué ha sido de ella, pero sí nos queda pendiente ir a limpiar esos 
arroyos y retirar ramas secas y árboles caídos, etcétera.  
 
Por lo tanto, un mensaje de tranquilidad que, según la moción, parece que esto estamos 
fatal, pero que no estamos tan mal. Hemos avanzado muchísimo en estos años con ese 
convenio con el Canal y entendemos que vamos en la dirección correcta. Muchas 
gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Úbeda. Pregunto a la portavoz 
del Grupo Mixto si quiere hacer uso de su turno. ¿Por parte del Grupo Socialista, señora 
Carmona? 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. Bueno, señor Úbeda, las fotos se las puedo 
pasar. Las tengo todas aquí y se las puedo pasar, de las obras y demás.  
 
Mire, con respecto a lo de los aliviadores, parecen insuficientes para el crecimiento que 
está teniendo el municipio de Boadilla. Y eso tiene usted razón que a lo mejor hay que 
hacer una moción aparte, porque es un tema bastante serio. Para, teniendo en cuenta la 
población que va a sostener el municipio de Boadilla, habrá que dedicarse en conciencia 
a estudiar el problema de los aliviadores y demás. 
 
Mire, con respecto a lo de los vertidos, este verano España ha recibido una multa 
millonaria debido a la deficiente depuración de aguas residuales en varios núcleos 
urbanos. Por eso, el Ministerio de Transición Ecológica ha empezado un plan nacional 
de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización que incluye medidas de 
choque para absorber estos problemas. 
 
Y por otro lado, mire, el artículo 27 de la Ley de Aguas trata sobre actuaciones 
contaminantes prohibidas que articula que estará prohibida toda actividad susceptible de 
provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico y en particular 
acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y 
el lugar en que se depositen, que constituyan o pueda constituir un peligro de 
contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. Le recuerdo que las fotos 
que yo le enseñé corresponden a la construcción de los chalets adosados del Valenoso, 
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la parte última, y que vierten directamente en el arroyo que va lindando con el parque 
regional. 
 
Y del artículo 100 de esa misma Ley de Aguas dice que queda prohibido con carácter 
general el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de 
contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público 
hidráulico, salvo que se cuenta con la previa autorización administrativa. Nos 
preguntamos, queríamos hacerles esta pregunta aquí, veo que ya lo han pedido hace 
una semana, si habían hecho ustedes la denuncia en la Confederación Hidrográfica del 
vertido al cauce del arroyo. Si han denunciado lo que le hemos enseñado en las fotos. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. 
 
Sra. Carmona Maestre: Los escombros y demás. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. ¿Alternativa por Boadilla? 
 
Sr. Galindo Álvarez: Ninguna cuestión. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Nada. Grupo Ciudadanos, señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta. 
Bueno, simplemente comentar al Gobierno municipal que esta propuesta del Grupo 
Socialista se corresponde con lo que ya se había hablado en otras ocasiones y tiene que 
ver con una pregunta que se hizo aquí en el Pleno y que también sellamos en registro y 
que no ha sido contestada todavía, sobre expedientes sancionadores por vertidos de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. Nada más. Gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular, señor 
Herráiz.  
 
Sr. Herráiz Romero: Muchas gracias. 
Yo, bueno, empezar por decir que la depuración en Boadilla es ejemplar, señora 
Carmona. Acaba de entrar, está ya en funcionamiento ya la nueva depuradora de 
Valenoso que ha costado más de nueve millones de euros. Usted me puede hablar de lo 
que dicen las leyes y lo sabemos y lo conocemos, pero que sepa usted que aquí 
estamos haciendo todo lo que se puede hacer para mantener Boadilla en buenas 
condiciones en ese sentido.  
 
Si yo estoy de acuerdo con usted en ser muy vigilante con el tema de vertidos. La verdad 
es que lo que usted llama vertidos lo que resultan ser son aguas pluviales, ¿no? 
Confederación ya nos ha autorizado para la limpieza de todos esos arroyos que le 
hemos solicitado. O sea que nosotros somos proactivos en ese sentido, ¿no? 
 
Vamos a ver, ¿que puntualmente puede haber basuras en zonas de obras? Sí. Eso es 
así. O sea, yo no conozco ninguna obra que no genere basuras, ¿eh? Eso sí, nosotros 
estamos visitando las obras semanalmente y requiriendo a todas las promotoras para 
que limpien el entorno y que no nos dejen residuos, porque somos los primeros 
interesados en que eso se cumpla escrupulosamente. 
 
Ya le ha explicado el concejal de Medio Ambiente la labor que realizamos juntos con el 
Canal Isabel II, el convenio que se firmó con ellos. 
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Señala también usted en su moción algunas cuestiones relativas a municipios vecinos a 
Boadilla del Monte, pero nosotros en Boadilla la verdad es que el cuidado que tenemos 
de nuestro medio ambiente es excepcional. Yo le diría que el señor Úbeda posiblemente 
sea el mejor concejal de Medio Ambiente que haya tenido nunca este ayuntamiento, 
porque si le dijera, si supiera usted lo que se preocupa el señor Úbeda, cómo va a visitar 
los arroyos, las obras, todo. De verdad, ya quisieran muchos ayuntamientos tener un 
concejal de Medio Ambiente como el señor Úbeda.  
 
Y creo que en todos estos temas deberíamos estar todos del mismo lado. Ser rigurosos. 
Nosotros vertidos de verdad no hemos encontrado que no fueran de pluviales. Estamos 
trabajando con Confederación, porque nos falta la segunda fase de Cortijo Sur que 
estamos pendientes de un informe de Confederación a ver cómo canalizamos esas 
aguas pluviales. Pero, en fin, el cuidado que tenemos es exquisito en ese sentido. Nada 
más.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muy bien. Pues finalizado el debate se somete la 
propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista a votación. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: votos a favor: 8 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3], APB [2], Socialista [2] y Mixto [1], y votos en contra: 12 (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.3.3. Propuesta del Grupo Municipal Mixto, para la restauración de la Vía Pecuaria 
“Vereda del Cerro de la Mora” a su estado original. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal Mixto, que expone D.ª Beatriz Martínez Moya, portavoz del mismo: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Vereda de la Cueva de la Mora -2802204-, del municipio de Boadilla del Monte, según 
consta en el INVENTARIO DE LA RED DE VÍAS PECUARIAS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, tiene una longitud de 2200 m. y una anchura de entre 14 y 20,89 metros, 
aprobándose su clasificación el 19/01/57 donde fue publicada en el BOE el 11/02/1957, 
para ser deslindada parcialmente el 06/12/1960 y publicada su aprobación en el BOP el 
09/12/1960.  
 
El tramo afectado está situado al norte del trazado de la de vía pecuaria, entre el Arroyo 
de La Vega o del Nacedero y los viales anejos, por su lado sur, a la avenida de Madrid, 
con una superficie aproximada de 2800 m2, una longitud aproximada de 135 m y una 
anchura de 20´89 m, que concuerda con la habitualmente atribuida a las veredas, según 
mediciones realizadas con las herramientas proporcionadas en "Información geográfica 
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de la Comunidad de Madrid. Acceso público y gratuito en 
www.madrid.org/cartografia/idem/." 
 

 
El pasado 28 de Julio, con motivo de una actividad senderista organizada por una 
asociación ecologista por dicha vereda, se encontraron con un cerramiento que impedía 
el paso por este tramo de vía pecuaria, y donde además se encontraba maquinaria 
pesada y material de obra depositados en la propia vía pecuaria. 
 
Ante estos hechos, los vocales en representación de las ONG cuyo objeto es la defensa 
del medio natural en la Sección de Vías Pecuarias del Consejo de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid, se dirigen al Jefe de Área de Vías Pecuarias mediante correo 
electrónico para trasladarle su inquietud sobre este asunto, ya que no habían tenido 
constancia de ninguna solicitud reciente de ocupación temporal que afectase a la citada 
vía pecuaria, pudiéndose sospechar de este hecho, que se pudiera estar cometiendo 
algún tipo de infracción. 
 
A primeros de Octubre y durante las fiestas del Rosario en nuestro municipio, el 
Ayuntamiento de Boadilla anunció por medio del Alcalde y Concejal de Obras vía redes 
sociales, la apertura de dicho aparcamiento habilitado para vehículos en la zona 
denominada “aparcamiento de Paseo de Madrid para comodidad de los visitantes a 
nuestro municipio”, constatando miembros del Grupo municipal Mixto presente en este 
Ayuntamiento, que el trazado de la vía pecuaria Vereda del Cerro de la Mora, estaba 
ocupada en la totalidad de su trazado por vehículos aparcados, y así durante varios días, 
hasta incluso después de que finalizaron las fiestas el 9 de Octubre. 
 

http://www.madrid.org/cartografia/idem/
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El Grupo municipal Mixto, ante la solicitud de información de uno de los vocales del 
Consejo de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid y tras constatar los hechos in 
situ, solicitamos el pasado 10 de Octubre vía telemática dirigido al Alcalde-Presidente de 
nuestro Ayuntamiento “el expediente completo de la construcción del aparcamiento en el 
Paseo de Madrid para comprobar que dicha construcción se adecua a la norma exigida”, 
adjuntando carta en fichero pdf dirigida con copia a D. Rafael de la Paliza, Concejal de 
Obras y Urbanizaciones, y a D. Javier Úbeda, Concejal de Servicios a la Ciudad y 
Medioambiente. 
 
Hasta la fecha de hoy, día que coincide con el registro de la presente moción, no hemos 
recibido respuesta de ninguna concejalía ni de alcaldía a nuestra demanda y por lo tanto 
no hemos podido comprobar si en dicho expediente se encontraban los permisos 
precisos para la ocupación temporal de la vía pecuaria, aunque es evidente que no 
existen ya que el Consejo de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, no tiene 
constancia de ello confirmando este hecho por el propio Jefe de Área de Vías Pecuarias 
y varios de los vocales pertenecientes a dicho Consejo. 
 
Así mismo, hemos constatado que en el denominado proyecto constructivo 
“Remodelación de Espacios Urbanos en Boadilla del Monte (Madrid) Parque de El Caño 
y Entorno”, (EC/2017/59 REMODELACIÓN DEL CASCO -FASE I-. Avenida Carretera de 
Majadahonda y Parque del Caño), realizado por encargo de la Empresa Municipal del 
Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, en ningún documento del citado proyecto, se 
menciona o refleja cartográficamente la existencia de un tramo de la vía pecuaria Vereda 
de la Cueva de la Mora -2802204-. Dicha documentación es de pública consulta en la 
página institucional: 
https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/GDCarpetaCiudadano/Perfil
Contratante.do?action=verPublicacion&identif=6D2A3374CECAFB4A. 
 

 
 
De la lectura de la citada memoria, de las actuaciones que en ella se describen y que ya 
se están realizando, se puede concluir que la Vereda de la Cueva de la Mora -2802204- 
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va a desaparecer en el tramo señalado. Entre estas actuaciones se incluye el 
movimiento de tierras, la construcción de viales, la pavimentación y la señalización no 
pecuaria.  
 
Así mismo, destacamos que el citado proyecto se incluye en la selección de estrategias 
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que son cofinanciadas mediante el 
Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 
 
A la vista de lo expuesto, podemos concluir que la ejecución de un proyecto constructivo 
o remodelación no autorizada en la Vereda de la Cueva de la Mora, incumple la Ley 
8/1998 de 15 de junio de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid y la Ley 3/1995 de 
23 de marzo, de Vías Pecuarias, sin perjuicio de lo demandable en vía penal, civil o de 
otro orden en que puedan incurrir los responsables.  
 
Cabe destacar que la Ley 8/1998 de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de 
Madrid, en el Artículo 43 “Prohibiciones especiales” dice: 
 
“Quedan expresamente prohibidas en las vías pecuarias las siguientes actividades:  
d) Los vertidos de cualquier clase.  
 
e) El asfaltado o cualquier procedimiento semejante que desvirtúe su naturaleza.  
 
g) Las ocupaciones o instalaciones de cualquier tipo, no autorizadas en aplicación de 
esta Ley.  
 
h) Cualquier otra constitutiva de infracción penal o administrativa.” 
 
El Grupo municipal Mixto, ante la gravedad de los hechos cometidos por este 
Ayuntamiento con el asfaltado y usurpación de la Vía Pecuaria Vereda de la Cueva de la 
Mora a todos los vecinos de Boadilla y ciudadanos de Madrid, solicita al Pleno del 
Ayuntamiento de Boadilla: 
 

PROPUESTA DE ACUERDOS 
 

PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte restaure la vía pecuaria “Vereda 
de la Cueva de la Mora (2802204) al ser y estado previo a la construcción del citado 
aparcamiento. 
 
SEGUNDO: Que se depuren responsabilidades por la mala actuación de cuantas 
personas estén implicadas en las presuntas infracciones.  
 
 
El Grupo Municipal Ciudadanos presenta la siguiente enmienda de modificación: 
 
PRIMERO: Instar al Ayuntamiento a que remita todas aquellas actuaciones municipales, 
expedientes tramitados o en tramitación, que afecten directamente o por su proximidad a 
Vías Pecuarias a su paso por el Nacedero y por el Parque del Caño, a la Consejería de 
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Sección Vías Pecuarias, instando la 
emisión de los informes correspondientes. 
 
 
Intervenciones: 
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(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente los Sres. 
Herráiz Romero, Sánchez Lobato e Díaz López y la Sra. Martínez Saco, 
reincorporándose tras un breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Creo que tiene presentada una enmienda del Grupo 
Municipal Ciudadanos. Muy bien. Pues tiene la palabra la portavoz del Grupo Mixto, 
señora Martínez Moya. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
Bueno, decirle al señor Herráiz que si el señor Úbeda hubiera hecho bien su trabajo, 
seguramente esto que voy a relatar hoy en el Pleno no hubiera sucedido. Entonces, 
bueno, veremos a ver qué argumentaciones nos dan y haremos una cronología de los 
hechos. (Procede a la lectura de la propuesta) 
 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señora Martínez Moya. Tiene la 
palabra el portavoz, ¿no? ¿Por parte de Alternativa por Boadilla? ¿Ciudadanos? Señor 
Díaz, muchas gracias.  
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señora presidenta.  
Bueno, nosotros hemos presentado una enmienda de modificación que lo que solicita es 
que el segundo punto de la propuesta de acuerdo se mantenga, pero que el primero se 
sustituya por el que voy a dar lectura (procede a su lectura y concluye) Eso está 
motivado porque, bueno, queremos tener toda la información. Nada más. Gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Díaz. Por parte del Grupo 
Popular, señor Úbeda.  
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias. 
Esa información la tienen en expediente, don Ricardo, cuando quiera pueden verlo. Yo la 
nota que decía que habían enviado, lo siento mucho, pero no nos ha llegado. No sé qué 
habrá pasado con ella. 
 
Nosotros, estas obras de remodelación del Parque del Caño que estamos realizando en 
el Paseo de Madrid, que son la ampliación del aparcamiento existente, han sido 
informadas para su aprobación, teniendo en cuenta lo establecido por el Plan General de 
Ordenación Urbana.  
 
En nuestro Plan General de Ordenación Urbana, la vía pecuaria Vereda de Los Barros, 
el Cerro de la Mora y Colada de San Babilés se modifican y se unen al otro lado del 
arroyo, donde se está realizando la actuación, el Parque del Caño, el aparcamiento y el 
aparcamiento existente. 
 
Por lo tanto, en el Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte no consta  
que en la zona afectada por el proyecto haya ninguna vía pecuaria, por lo que no se 
consideró necesario solicitar ninguna autorización para realizar tales obras a la Dirección 
General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid. Como sí se hizo, a la Confederación, puesto que pasa un arroyo 
por ahí: el arroyo Nacedero. Como sí se hizo, a Patrimonio, puesto que está en el ámbito 
del Palacio y está afectado por un BIC. 
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La aprobación de los planes de ordenación urbana produce, según la Ley del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, artículo 64, entre otros, los siguientes efectos a tener en cuenta 
en este caso: la vinculación de los terrenos, las instalaciones, las construcciones, las 
edificaciones al destino que resulte de su clasificación y calificación y el régimen 
urbanístico que consecuentemente le sea de aplicación; y la obligatoriedad del 
cumplimiento de sus determinaciones por todos los sujetos públicos y privados, siendo 
nulas cualesquiera reservas de dispensación. 
 
Por lo tanto, cuando el suelo en el que se produce el cambio de trazado es público, el 
propio Plan General ya clasifica y califica los suelos del ámbito de las obras como redes 
generales. Y asimismo clasifica y califica los suelos de la vía pecuaria al otro lado del 
arroyo como red supramunicipal, vías pecuarias y espacio libre protegido. 
 
Les insisto, la vía pecuaria que, según Vías Pecuarias, antes del Plan moría en el bar 
Borleña, que tiene sentido que una vía pecuaria nazca y muera en un bar. Se modifica el 
trazado para conectarla con la que venía de Vereda de Los Barros al otro lado del 
arroyo. Esto es lo que dice nuestro Plan General y con base en esto se ha elaborado el 
informe para la realización de estas obras. 
 
Por lo tanto, la memoria del Plan General de Ordenación Urbana tiene carácter 
vinculante y establece los cimientos respecto a esta vía pecuaria. 
 
Se han establecido algunas mejoras sobre el trazado de las vías pecuarias, de acuerdo 
con las directrices del órgano competente en la materia, encaminadas a mejorar la 
conectividad y funcionalidad de las mismas, asegurando, en cualquier caso, su 
integridad superficial. 
 
Por lo tanto, la modificación del trazado se ha realizado por el Plan General siguiendo las 
directrices marcadas por el órgano competente de la Comunidad de Madrid. 
 
De lo expuesto hasta ahora se deduce que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte no ha 
llevado ninguna actuación sobre una vía pecuaria sin autorización, porque la memoria 
del Plan General, a estos efectos vinculantes, se redactó de conformidad con las 
directrices del órgano competente de la Comunidad de Madrid, consta informe sectorial 
favorable del Plan General de Ordenación Urbana vigente, quedando vinculados, los 
terrenos, las instalaciones, las construcciones y las edificaciones al destino que resulte 
de su clasificación y calificación y el régimen urbanístico que consecuentemente le sea 
de aplicación, como dispone el artículo 64 de la Ley del Suelo. Y el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación 
Urbana de Boadilla del Monte. 
Conclusión… 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Las obras de remodelación del Parque del Caño y su entorno se 
desarrollan en suelo urbano consolidado, sobre redes públicas generales, bien 
infraestructuras viarias, equipamientos o zonas verdes, sin que conste, en ningún caso, 
el trazado de la vía pecuaria Vereda del Cerro de la Mora por la zona afectada por la 
actuación. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Úbeda. Tiene la palabra la 
señora Moya.  
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Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señora presidenta. 
Bueno, señor Úbeda, ¿me puede decir sobre qué plan se está basando?, porque se 
estará basando por el Plan General que ha sido tumbado por los tribunales, y por lo 
tanto, el Plan General que se aplicaría sería el del año 2001 y es el que está registrado 
en la Consejería de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 
 
Bueno, otra cosa que tenemos que decir es que, y respondiendo a su intervención es 
que está desviada esa vía pecuaria, ¿por qué ahora están levantando otra vez el 
asfaltado y acondicionándolo para, se supone, que transite la vía pecuaria por ahí? Yo 
creo que ha sido porque la Comunidad de Madrid les ha abierto un expediente del que 
no quieren informar. 
 
La verdad es que esto está denunciado por una organización ecologista que lo hizo el 
día 17 de octubre. Y las sanciones que tienen, además de administrativas, de índole 
económico también serán seguramente, si esto llega a mayores, si no insisten en no 
asumir ese error, a la vía fiscal. A los gastos ocasionados para restauración de la vía 
pecuaria a su estado original se le va a sumar una sanción que oscilará seguramente 
entre 30.000 y 150.000 euros.  
 
Asimismo, el artículo 53 de las Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid señala los 
responsables en sus cuatro apartados. Y en este caso nosotros consideramos que son, 
además de la Junta de Gobierno, la Empresa Municipal de Suelo Vivienda, la empresa 
concesionaria y los redactores del proyecto. 
 
Le queríamos preguntar si es que nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿A 
nadie le llamó la atención el motivo por el cual quedaban un trozo de terreno en el casco 
histórico sin edificar? ¿A nadie le llamó la atención eso? A nadie… 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchísimas gracias, señora Martínez Moya. ¿Grupo 
Socialista? No. ¿Don Ángel? ¿Portavoz del Grupo Ciudadanos? 
 
Sr. de Armendáriz Pérez: Sí. Bueno, en efecto nosotros hemos detectado una gran 
contradicción entre la propuesta de Izquierda Unida y el Plan Urbano donde está 
modificada la… Y quizás es por la denominación. 
 
Por un lado, se le llama Vereda de la Cueva de la Mora, y por el otro lado, se le llama 
Vereda del Cerro de la Mora. Claro, no es lo mismo que coincidan que sean diferentes. 
No sé de qué estamos hablando al final. Parece que venía antaño por una zona distinta y 
que el ayuntamiento lo ha modificado. 
 
Pero yo me pregunto: ¿esa modificación tiene una documentación que lo avale? ¿Ha 
habido una compensación económica a la Comunidad de Madrid como es preceptivo? Si 
ahora mismo se sigue adelante con las obras, ¿va a quedar como terreno consolidado, 
lo que presumiblemente podría ser la antigua Cueva de la Mora? Son preguntas que 
están sin responder. Entonces ustedes deberían de darnos respuesta también en línea 
con la enmienda que hemos presentado. Nada más. Gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Portavoz del Grupo Popular, señor 
Herráiz.  
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señora presidenta. 
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Vamos a ver, señora Martínez Moya, se aplica el Plan General de 2015, porque es el 
que está vigente. No ha sido tumbado por los tribunales. Como usted sabe o debería 
saber, está recurrido ante el Tribunal Supremo que esperamos que se pronuncie en 
breve. 
 
Y las modificaciones que se están haciendo a cabo son a instancias del Área de Vías 
Pecuarias. Y el Área de Vías Pecuarias en este momento nos dice que tenemos que 
acometer unas modificaciones de una manera determinada. Pues evidentemente lo 
hacemos. 
 
Ahora bien, el Plan General de 2015 contó con informe favorable de esa área de Vías 
Pecuarias. Y en ningún momento hace referencia a la Vereda del Cerro de la Mora. Se lo 
ha explicado el señor Úbeda y le ha enseñado el Plan.  
 
El trazado informado por Vías Pecuarias y aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid no toca en ningún momento la zona de obras del Parque del 
Caño. ¿Qué quiero ello decir? Pues que en ningún momento ha existido mala praxis por 
parte de ninguno de los funcionarios municipales que tuvieron que informar dicha obra, 
porque, de acuerdo con el informe del Área de Vías Pecuarias al Plan General, la vía 
pecuaria no pasaba por la obra, ¿de acuerdo? 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Herráiz. Ha pasado el tiempo de 
dos minutos. 
 
Sr. Herráiz Romero: No puede ser.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Sí, sí.  
 
Sr. Herráiz Romero: No puede ser…. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Dos minutos 10.  
 
Sr. Herráiz Romero: Solo me ha dado un minuto. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Yo no tengo problema, le damos. Bueno, pues sí. 
 
Sr. Herráiz Romero: Me ha dado solo uno, de verdad. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Continúe, señor Herráiz. 
 
Sr. Herráiz Romero: Me ha dado solo uno, pero el que queda, de verdad, no lo voy a 
terminar. 
 
Y le decía, no busque usted el error en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, señora 
Martínez Moya, porque no lo va a encontrar. El error, de haberlo, está en el Área de Vías 
Pecuarias de la Comunidad de Madrid el informar el Plan General. Aquí tiene usted los 
dos informes que prueban lo que le estoy diciendo. El informe del Plan General del 2015, 
que en ningún momento hace referencia a la Vereda Cerro de la Mora, y el de 2018 que 
ya sí que lo hace. Entonces la prueba de lo que le estoy diciendo está aquí y está en el 
plano que le ha enseñado el señor Úbeda, con lo cual no ha habido mala praxis en este 
ayuntamiento en absoluto con respecto a esa vía pecuaria. Nada más.  
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Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Herráiz. Disculpe si le hemos 
sisado medio minuto. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la enmienda de Ciudadanos: votos a favor: 6 (de los miembros de los 
Grupos Municipales Ciudadanos [3], Socialista [2] y Mixto [1]), votos en contra: 12 (de los 
miembros del Grupo Municipal Popular) y abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo 
Municipal  APB) 
 
En consecuencia queda rechaza la enmienda indicada. 
 
Votación de la propuesta: votos a favor: 3 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Socialista [2] y Mixto [1]), votos en contra: 12 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular) y 5 abstenciones (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3] y 
APB [2]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.3.4. Propuesta del Grupo Municipal Socialista, para que se inste a la Comunidad 
de Madrid que amplíe su límite territorial e incorpore los dos “triángulos de oro” al 
Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal Socialista, que expone D.ª Isabel Carmona Maestre:  
 
“Exposición de motivos: 

 
La Constitución Española con el artículo 45 del Título I “De los derechos y deberes 
fundamentales”, en su Capítulo III, nos habla de los principios rectores de la política 
social y económica, donde establece tres puntos básicos para la protección del medio 
ambiente, protegiéndonos del abuso que se pueda hacer del medio natural: 
 
Según desarrolla este artículo, la carta magna declara el derecho a disfrutar de “un 
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de 
conservarlo”. 
 
Define, igualmente en apartado 2 la obligación de los poderes públicos para velar por la 
utilización racional de los recursos naturales. De este modo quiere la Constitución 
protegernos frente al mal uso de los medios naturales. 
 
Por su parte, la Comunidad de Madrid en su agenda 2015 cerro su compromiso con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y se puso en  marcha un nuevo acuerdo 
global, concretado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el horizonte 
2030. 
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El Plan General de cooperación para el desarrollo 2017/2020 de la Comunidad de 
Madrid prevé entre sus objetivos el “enfoque de desarrollo sostenible” con la 
preservación de los derechos presentes y futuros, que literalmente dice: 
 
“La degradación ambiental y el cambio climático provocado por el actual modelo 
predominante de desarrollo afectan de manera clara y directa al progreso de cualquier 
país. Las acciones que se ejecuten desde la cooperación madrileña respetarán los 
recursos naturales del medio, de forma que se satisfagan tanto las necesidades actuales 
como las futuras, mejorando así la calidad de vida del ser humano”. 
 
Y continúa: “Entendemos que el medio ambiente es la base del desarrollo humano, al 
considerar que sobre éste se construyen las relaciones sociales y los sistemas 
económicos, siendo imposible luchar contra la pobreza y conseguir un bienestar social 
sin que haya un equilibrio entre naturaleza, sociedad y economía, y partimos de la 
premisa de que el ser humano es responsable de muchos de los cambios que se han 
producido en el medio natural, provocando que los recursos naturales sean menos 
seguros y sostenibles, y entendiendo que las personas pobres son las más vulnerables a 
los impactos negativos sobre el medio ambiente y las que más dependen de los recursos 
que proporciona la naturaleza”. 
 
“Por todo ello, se asume la necesidad de incluir el Enfoque de Desarrollo Sostenible (en 
su triple perspectiva económica, social y medioambiental) en todos los programas y 
proyectos, y se establece como orientación fundamental la contribución de la gestión 
sostenible del capital natural, así como establecer medidas preventivas ante los cambios 
que se puedan producir en el medio natural mediante acciones contenidas en los 
diferentes programas y proyectos que la Comunidad de Madrid ejecuta, actuando en 
consecuencia sobre ellos y contribuyendo a la mejora de la calidad ambiental global”. 
 
Estos compromisos adquiridos por la Comunidad de Madrid se ven en peligro por la 
situación en la que se encuentra un triangulo de 13 Ha, llamado “Triangulo de Oro” que 
linda con el Parque Regional del Guadarrama en Boadilla del Monte, que en su definición 
urbanística ha quedado desprotegido frente al uso que los  propietarios de la finca 
pueden llevar a cabo mediante la recalificación para edificar con el consiguiente daño 
para el entorno natural. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Partido Socialista de Boadilla del Monte presenta 
la siguiente:  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

  

• Instar, a la Comunidad de Madrid, para que a través de la reforma de la Ley del Suelo 
y/o la Ley 20/1999 de 3 de Mayo del Parque Regional del Curso Medio del Rio 
Guadarrama y su entorno, amplíe su límite territorial e incorpore los dos “triángulos de 
oro” de 13 Ha de Boadilla y el de 37,2 Ha de Majadahonda al Parque Regional del curso 
medio del rio Guadarrama y su entorno, por ser ambas zonas de máxima protección 
ambiental, así como que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte incorpore el triangulo de 
oro de 13 Ha de Boadilla a su PGOU como, igualmente, el  instrumento legal de 
protección ambiental y ecológica que debe ser a nivel municipal. 
 
 
Intervenciones: 
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(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente los Sres. Díaz 
López, Díaz Martín y las Sras. Araguás Gómez y  Paños Arriba, reincorporándose tras 
un breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Tiene la palabra la señora portavoz del Partido 
Socialista. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. (Procede a la lectura de la propuesta y, tras la 
misma, añade) Bueno, no sé si me da tiempo a decir algo más… tengo simplemente que 
decir que hemos constatado que uno de los triángulos ya está reconocido como 
urbanizable en el PGOU que se aprobó aquí en este Pleno en julio. Si estoy confundida, 
me encantaría estar confundida, ¿eh? Entonces si es así yo lo único que tengo que decir 
es que queremos que este Pleno se inste a la Comunidad de Madrid a tener presente 
esos dos triángulos como preservables. Y que el Ayuntamiento, por supuesto, si tiene 
alguna posibilidad de regular esto que lo regule en el PGOU. Todavía estamos a tiempo. 
Gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchísimas gracias, señora Carmona. Tiene la palabra 
la portavoz del Grupo Mixto, señora Moya.  
 
Sra. Martínez Moya: Sí, bueno, yo simplemente decir que vamos a apoyar esa 
propuesta. Efectivamente, esos triángulos no están como urbanizados. Hay una 
sentencia judicial, además, que declara que uno de ellos es patrimonio por la riqueza de 
los recursos arqueológicos que en ellos hay. Y bueno, pues que en este Pleno se afiance 
esa decisión y que no sean urbanizados también por los vecinos de Las Lomas y por el 
resto de vecinos de Boadilla también. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo 
Alternativa por Boadilla. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. 
Bueno, vamos a ver, esto puede tener un encaje si finalmente el Supremo nos anula el 
Plan General. Yo no sé si el señor Herráiz tiene ya noticias de lo que ha decidido el 
Supremo, pero podría tener un encaje, porque tendremos otra posibilidad de reajustar 
este tipo de cosas. Y si hay que hacer, a lo mejor, alguna compensación pues habrá que 
hacerla. Eso los derechos de propiedad también están en la Constitución. O sea, yo no 
sé si en eso estará de acuerdo el señor Herráiz o tampoco. 
 
Pero bueno, me llama la atención el tema de los triángulos de oro famosos. No sé quién 
le ha dado la nomenclatura. Parece ser que es la asociación Amigos de los Caminos, 
que llevan constantemente intentando que estas zonas se incorporen al Plan Regional. A 
mí me parece una buena idea, si es posible, como lo es, pues que se lleve a cabo. 
 
Los derechos de propiedad que tengan los propietarios sobre estas zonas pues se 
deberán preservar, pero me parece coherente que esas zonas, tanto por la ubicación 
como por la zona donde están, pegada al camino y en continuidad a la propia finca, ya 
de Romanillos, me parece que podría tener una justificación urbanística el protegerla ya 
solo por la propia tipología de la zona y del suelo. Estamos prácticamente en la zona de 
inicio del parque. 
 
Por lo tanto, bueno, eso es una consideración que le tocará hacer al ayuntamiento, si 
finalmente el Plan General es anulado por el Tribunal Supremo. Si no yo creo que esas 
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clasificaciones, si no me corrige el señor Herráiz, es suelo urbanizable. No hay un 
triángulo que sí. ¿Y Majadahonda, la parte de Majadahonda? La parte de Majadahonda 
yo creo que sí. Bueno, la parte de Majadahonda sí. Bueno, pues eso Majadahonda que 
lo resuelva como lo tenga que resolver. Pero bueno. Vale. Nada más y muchas gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Armendáriz. 
 
Sr. de Armendáriz Pérez: Sí. 
Los terrenos sobre los que solicita esta actuación son un poco específicos. En el catastro 
están catalogados como rústicos y de uso principal agrario, pero en el PGOU de aquí, de 
Boadilla, la parcela aparece colindante y fuera de dos zonas, de la AH11 y de la AH9 y 
está catalogada como suelo urbanizable sectorizado, con los mismos derechos y 
deberes de la propiedad que el suelo urbano no consolidado. 
 
Nosotros estamos a favor de la protección al medio ambiente, como no podía ser de otra 
manera, con el desarrollo sostenible, por supuesto, pero también y a la vez con los 
derechos legales y legítimos que emanan de la propiedad. Por ello y en el sentido de que 
todas las medidas que se tomen desde la potestad del Pleno, en la adecuada toma de 
decisiones entre intereses complementarios encontrados o confluyentes, requieren 
establecer un estado previo de condiciones y un objetivo claro de las necesidades de las 
partes. Nada más. Gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular, señor 
Herráiz.  
 
Sr. Herráiz Romero: Muchas gracias, presidenta. 
Yo coincido con el señor Galindo en lo de que me ha sorprendido lo de los triángulos de 
oro. Yo no lo había oído. No sé de dónde se lo han sacado, pero supongo será de la 
asociación de Amigos de los Caminos o no sé. Le llamarán así. 
 
A ver, sí que quiero dejar claro una cosa, el Plan General lleva como suelo no 
urbanizable de protección ese triángulo que está en Boadilla. Lo que haga Majadahonda 
ya no me meto. Lo tendrán que arreglar, como ha dicho el señor Galindo, en 
Majadahonda. Pero el nuestro es suelo no urbanizable de protección especialmente 
protegido por el planeamiento urbanístico. 
 
Usted dice en su moción: “Instar a la Comunidad de Madrid para la reforma, a través de 
la Ley del Suelo y/o la Ley 20/99 del Parque”. Esa Ley del Suelo no hay que modificarla. 
No es necesario. Es la ley del parque la que habría que modificar y esa ley del parque, 
como usted bien sabe, es una competencia de la Comunidad de Madrid y debería 
hacerlo la Comunidad de Madrid, donde ustedes, por cierto, tienen grupo parlamentario. 
Con lo cual lo pueden instar ahí.  
 
Lo que le quiero decir es que el Ayuntamiento de Boadilla, ¿qué ha hecho? Pues con 
base en esa cercanía con el Parque, lo que ha hecho ha sido declarar ese suelo como 
no urbanizable precisamente por eso. Entonces yo no sé hasta qué punto el mantener 
esta moción tiene sentido, ¿no? La modificación de la ley del parque es competencia de 
la Comunidad de Madrid. Nosotros llegamos hasta donde podemos llegar que es ponerlo 
como no urbanizable. Y luego, como ha dicho el señor Galindo, es un suelo de unos 
propietarios privados y también hay que respetar esa propiedad privada. Pero en 
cualquier caso, bueno, si yo no tendría inconveniente en que eso lo pusieran dentro del 
parque, me da igual. Pero como, mientras de momento la Comunidad de Madrid no lo ha 
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hecho, pues lo que hace el ayuntamiento es declararlo como no urbanizable que es lo 
que puede hacer el Ayuntamiento y es hasta dónde puede llegar el ayuntamiento. Nada 
más.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Tiene la palabra si quiere hacer uso 
del turno… no. Por el Grupo Socialista, sí, señora Carmona. 
 
Sra. Carmona Maestre: yo solamente decirle al señor Herráiz que lo que instamos es a 
que se le pida a la Comunidad de Madrid que gestione lo que tenga que gestionar para 
que se puedan incluir en el parque regional esos triángulos. Nada más.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Alternativa por Boadilla. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Gracias, señora presidenta. 
Bueno, aclarado por el delegado de Urbanismo que nuestra parte es suelo no 
urbanizable, lo que procede es modificar, porque si no nosotros es, o instar a la 
Comunidad de Madrid para que incorpore la parte de Majadahonda, o instar al 
Ayuntamiento de Majadahonda para que inicie las gestiones para clasificarlo y 
compensarlo de alguna manera si en el caso que fuera urbanizable el de Majadahonda 
que creo que sí. En la parte de Majadahonda creo que el triángulo ese sí es… porque ya 
hubo un convenio en 2004 y luego el definitivo se aprobó creo en 2006, pero no llegó a 
desarrollarse. O sea que Majadahonda sí que tiene allí un convenio. Pero la parte de 
Boadilla aclarado por el señor Herráiz que no es urbanizable, pues nosotros, si se 
mantiene la propuesta así, nos tendríamos que abstener, porque no vamos a votar unas 
cosa que sabemos que no es como se dice. Nada más.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Señor Armendáriz. 
 
Sr. de Armendáriz Pérez: Sí. Pero bueno, yo le querría preguntar, señor Herráiz, en el 
Plan Urbano aparece calificado como SUZS, ¿no? Eso parece que es suelo urbanizable 
sectorizado. Usted dice que es no urbanizable. No sé si nos lo puede aclarar. Nada más.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Gracias. Señor Herráiz. 
 
Sr. Herráiz Romero: No sé qué documento tiene usted ahí. Yo tengo suelo no 
urbanizable de protección, Este es el documento del Plan General que se está 
tramitando, con lo cual… 
 
Y señora Carmona, yo, en fin, instar al Ayuntamiento de Majadahonda, oiga, pues 
ínstenle ustedes a través de la Asamblea de Madrid. Pero nosotros lo que haga otro 
ayuntamiento entenderá que tenemos que ser respetuoso también con las competencias 
de otros ayuntamientos. Gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Herráiz. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: votos a favor: 3 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Socialista [2] y Mixto [1]), votos en contra: 12 (de los miembros del Grupo Municipal 
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Popular) y 5 abstenciones (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3] y 
APB [2]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.3.5. Propuesta del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, para la implantación 
del compostaje doméstico y comunitario. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente propuesta del Grupo  
 
“Exposición de Motivos 
 
Boadilla del Monte es uno de los municipios cuya principal seña de identidad es su 
entorno medioambiental, siendo uno de los municipios con mayor calidad ambiental de la 
Comunidad de Madrid.  
 
Esta iniciativa pretende implantar el compostaje tanto a nivel individual como comunitario 
en nuestro municipio para la transformación de residuos orgánicos en materiales 
biológicamente más estables y reutilizables. 
 
Serán los propios vecinos mediante el compostaje individual o comunitario los que 
podrán reciclar en sus domicilios sus residuos orgánicos procedentes restos de podas, 
aceites de consumo, basura orgánica, etc, que contarán con la aportación por parte del 
Ayuntamiento de los materiales básicos necesarios para su elaboración (compostador y 
aireadora individual). Para la realización del compostaje comunitario, los vecinos de 
bloques de viviendas podrán realizar este compostaje en contenedores comunitarios que 
se instalarán en la vía pública.  
 
Frente al modelo de “Producir, Usar y Tirar y ver al Residuo como un problema costoso y 
sin valor”, pretendemos apostar por “Producir, Usar, Reutilizar y Reciclar para convertir el 
Residuo en un recurso”, dado que el objetivo final que persigue esta moción es que los 
residuos sean reparables, actualizables y completamente reciclables y disminuir así las 
emisiones de gas metano y otros, que provocan estos residuos orgánicos sin tratar. 
 

                       La iniciativa pretende que el Ayuntamiento implante gradualmente el Compostaje 
Doméstico y Comunitario para mejorar la calidad en la separación selectiva en origen. 

 
Esta separación de la materia orgánica y su transformación en compost supone una 
importante mejora en la gestión de residuos, ya que esta fracción representa alrededor 
de un 40% de la bolsa de basura doméstica y reporta importantes beneficios, como 
disminuir los costes municipales en la recogida y gestión de residuos, contribuir a la 
lucha contra el cambio climático y disponer de abono orgánico gratis para los vecinos 
que se unan a este plan municipal. 
 
Estas iniciativas se están poniendo en marcha por toda España y son varios los 
municipios de nuestra Comunidad de Madrid que se han sumando a ella, ya que la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local establece que el municipio ejerce la 
competencia en la gestión de los residuos urbanos y su modelo de gestión. 
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Consideramos que la población de Boadilla del Monte reúne las condiciones adecuadas 
para poner en marcha una iniciativa como ésta, circunstancia que va acompañada de 
una estructura urbana dispersa con muchas viviendas unifamiliares que cuentan con 
parcela, jardín y huerto, además de viviendas en comunidad, lo que permite presuponer 
el éxito de una política local orientada a una medida innovadora que puede ser 
fomentada y promovida a través de bonificaciones y exenciones en los impuestos locales 
y de la obtención de abono gratuito. 
 

                       Por este motivo, consideramos que deben acometerse cambios en el modelo de gestión 
de residuos del Municipio para poder cumplir con los nuevos objetivos comunitarios en la 
recuperación de materiales reciclables, de reducir el contenido de materia orgánica 
depositada en vertedero tal y como se establece en la normativa comunitaria, española y 
regional. 

 
                       El Estado español está preparando la trasposición de directivas europeas mediante un 

anteproyecto de ley que modifica la Ley 22/2011. Todas ellas determinan la obligación 
para la prestación de los servicios de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos 
sólidos de origen doméstico y comercial. Asimismo, la legislación en materia de residuos 
en los ámbitos comunitarios y nacionales establece la prelación en los principios de 
gestión de residuos (prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otros tipos 
de valorización y, por último, la eliminación en vertedero), etc. 

 
                        Asimismo, el día 22 de mayo del presente año el Consejo Europeo aprobó un conjunto 

de medidas (el “Paquete de Residuos”) que modificará las directivas europeas más 
relevantes sobre residuos, y que también establece que los municipios deberán 
garantizar antes del 1 de enero de 2025 la recogida por separado de los residuos 
orgánicos para su tratamiento in situ (mediante el compostaje doméstico o comunitario) 
o en instalaciones específicas de reciclado (especialmente mediante compostaje o 
digestión anaerobia), sin que tenga lugar la mezcla con otros residuos. 

 
PROPUESTA: 

 
Que el Pleno de la Corporación apruebe la implantación gradual del Compostaje 
Doméstico y Comunitario en nuestro municipio, para lo que se insta al Gobierno 
Municipal a: 
 
1.- Crear un Taller promovido por el Ayuntamiento de Boadilla en el Aula Medioambiental 
donde se informe a la población de la posibilidad de realizar compostaje doméstico y 
comunitario, sus métodos de elaboración, beneficios ambientales y guía municipal.  
 
2.- Que la Concejalía de Servicios a la Ciudadanía realice una campaña de información y 
puesta en marcha, en los Centros Educativos que lo soliciten, de cursos destinados a la 
formación de los escolares en la transformación de residuos y el compostaje con el fin de 
que puedan participar activamente en su centro si su colegio se suma a la iniciativa y 
acaba disponiendo de un compostador doméstico, aireador o cualquier otro instrumento 
que se prevea a ese fin. 
 
3.- Creación de una base de datos con los vecinos que se inscriban en el proyecto de 
compostaje doméstico o comunitario. 
 
4.- Que el Ayuntamiento de Boadilla elabore un proyecto municipal con el que concurrir a 
los Planes de Impulso al Medio Ambiente que desarrolla el Gobierno de España, 
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accediendo así a las subvenciones que conceda el Ministerio de Transición Ecológica, 
así como proponer a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid que 
cuente con Boadilla del Monte a la hora de implementar proyectos de Compostaje 
Doméstico y Comunitario.  
 
5.- Que desde la Concejalía de Servicios a la Ciudadanía se realicen campañas de 
sensibilización social, acompañada de acciones formativas dirigidas al público en 
general. 
 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente los Sres. 
Jiménez López y Herráiz Romero y la Sra. De la Varga González, reincorporándose tras 
un breve lapso de tiempo, antes de la votación) 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Señor Galindo. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señora presidenta. (Procede a leer la propuesta y 
tras la misma añade) Bueno, yo creo, señor Úbeda, que hay que adelantarnos. 
Posiblemente tengan ustedes en marcha o vayan a acometer estas cosas. Nosotros lo 
que hacemos es empezar. Ustedes ya saben que incluso legalmente tenemos de plazo 
hasta 2025 para implantar esto. Estamos en 2018. Somos unos adelantados. 
 
Pues si somos unos adelantados en muchas cosas, en esto también nos gustaría ser 
originales no, porque ya hay muchos municipios donde incluso ya tienen hasta la 
ordenanza del compostaje. Hemos visto, por ejemplo, en Soto del Real ya han publicado 
recientemente su propia ordenanza para la realización del compostaje. Es decir, no 
somos los primeros, pero no nos quedemos de los últimos. Nos parece muy probable y 
posible la realización de estas actividades incluso por los vecinos y la carga formativa y 
pedagógica que tiene y de defensa del medio ambiente. Y creo que la población de 
Boadilla lo va a acoger con cariño, porque es cuidar de su entorno y defender su calidad 
ambiental y su municipio. 
 
Por lo tanto, ahí queda la propuesta y esperemos que ustedes acepten ponerla en 
marcha. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Galindo, con el minuto también 
que le debía incluido. Tiene la palabra la señora Martínez Moya. 
 
Sra. Martínez Moya: Bueno, no quería comentar. Nosotros traemos una propuesta que 
creo que es un poco más global para nuestro municipio. En tal caso, esta podría ser 
complementaria, porque no todo el mundo tiene un jardín o una parcela donde poner ese 
contenedor para compostar. Y bueno, pues ya cuando toque nuestro turno explicaremos 
un poco en la línea que va nuestra moción. Gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista, señor 
Doncel. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señora presidenta. 
Pues la nueva normativa europea de mayo de este año en materia de residuos, reciclaje 
y economía circular y que será de obligado cumplimiento, como ha dicho el señor 
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Galindo, en 2025, va a poner a prueba un montón de las capacidades de las 
corporaciones municipales a la hora de gestionar los residuos producidos por cada uno 
de estos municipios. 
 
Esperemos que en esta ocasión no se jacten de cómo se gestionan otros municipios que 
nada tienen que ver con el nuestro. Y solo le retamos a que en este sentido intenten ser 
el auténtico modelo de gestión medioambiental y sostenibilidad sin parecernos a nadie. 
Es decir, tal como se redacta en una moción, tal como nosotros lo diseñemos o como 
ustedes lo diseñen, pero tenemos una ciudad donde el bien más preciado, como bien 
dice la moción, es su entorno natural. 
 
Entendemos que también hay que airear las cifras de reciclaje. Quedan apenas seis 
años para este 2025. Yo, cuando me puso a analizar, por la lectura de esta moción, las 
cifras que ustedes tienen publicadas en la página web, están sin relativizar. Es decir, 
hacen las trampas al Solitario. Si la población va creciendo no nos metan las cifras de 
reciclaje de hace tres años. Es decir, señal de que estamos reciclando menos. Es decir, 
en eso yo creo que también habría que darle transparencia a las cifras de reciclaje que 
tiene esta ciudad al día de hoy y con la población de hoy.  
 
Y si lo intentan hacer solo desde la institución y ser un municipio más aplicando la 
norma, si implican a los vecinos, esta ciudad, ese modelo de economía circular y 
reciclaje de residuos, yo creo que se la merece. Lo están pidiendo, lo sé, los vecinos y 
sobre todo la ciudad de ser modelo en ese sentido, pero si rechazan la moción volverán 
a sus políticas mezquinas a las que nos tienen acostumbrados y dar la espalda a que 
unas propuestas con previsión de ser un modelo sostenible, porque ustedes digan: “no, 
estoy todavía no toca. Todavía lo vamos a hacer nosotros”, lo meten en cuarentena, 
como decíamos antes y como se ha hablado aquí este Pleno. Y ya lo sacarán ustedes 
cuando toque. 
 
Yo creo que lo mejor es que se gane ese… se le ha dicho, le ha piropeado su 
compañero de ser el mejor concejal de Medio Ambiente que ha tenido la historia de 
Boadilla, y yo creo que tiene aquí la oportunidad de ganarse el título. Tiene la 
oportunidad de ganarse el título. Las cifras de verdad no van bien. Ustedes no hacen 
nada más que presumir, porque aquí a esta Alcaldía les guste hacerse foto e irse al 
punto de reciclado. Ustedes son muy dados a eso, pero no es verdad. No es verdad, 
porque falsean los datos, no los relativizan y parece que estamos reciclando cuando 
tenemos un montón de trabajo. 
 
Anime al ciudadano y nos incluimos todos, pero ustedes tienen que liderarlo. No pueden 
dejar todo a la buena voluntad del vecindario. Tomen nota o vayan tomando nota. 
Quedan cinco años. Gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Doncel. Por parte del Grupo 
Ciudadanos. 
 
Sr. de Armendáriz Pérez: Sí. Gracias.  
Bueno, es una medida avanzada circunscrita al concepto de economía circular que en 
las comunidades más desarrolladas, Navarra, País Vasco o Cataluña, ya se ha puesto 
en funcionamiento. También en Asturias hablan de una serie de contenedores para 
comunidades de 2.000 litros o 1.000. 
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Pero bueno, pero en la práctica es una medida que requiere ser muy bien explicada, ya 
que no todos los vecinos en comunidad pueden beneficiarse de ella para carecer de un 
espacio físico. O, aunque sí se dispusiera de lugar, cuando se ha llegado a recoger el 
compost hay que tener muy claro cómo se reutiliza, el uso y la aplicación. En cambio, 
para las colectividades (los colegios, las residencias) podría ser una medida 
vanguardista, pero que implica disponer de personal adecuado. Hay que recoger la 
materia orgánica, hay que depositarla, hay que tratarla, volteo y humectación y recuperar 
el subproducto. 
 
El compostaje para comunidades de propietarios instalado en contenedores municipales 
al uso requiere comunidades ajardinadas y espacios adecuados y una muy cuidada 
selección de los restos en domicilio. Y luego, igual que en el punto anterior, una serie de 
recursos económicos para gestionar el nuevo servicio que se ha de contratar.   
 
En cualquier caso, como la moción es bastante… es una moción que refuerza la 
docencia, la promoción y la divulgación, pues bueno, creo que es procedente. No 
obstante, lo que no estamos muy convencidos de ello, señor Galindo, es en el punto 
tercero, cuando ustedes solicitan una base de datos de las personas que quieran 
colocarse o aceptar estas… no lo he entendemos. Quiero decir, no es determinante para 
el sentido de nuestro voto, pero ese punto tercero nos chirrea un poquito. Nada más. 
Gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Por parte del Partido Popular, el señor 
Úbeda.  
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias. 
Pues efectivamente tenemos un reto por delante por esa directiva europea y también 
recogida en la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid presentada 
precisamente esta semana por el consejero, donde se habla de todo esto, del 
compostaje, de lo que propone Izquierda Unida en la siguiente moción. Y nos queda una 
tercera pata que no se ha tratado aquí y que es también otro reto que tenemos, puesto 
que somos miembros de la Mancomunidad de Residuos del Sur, que sería el tratamiento 
mediante plantas compostadoras que a día de hoy no tenemos. 
 
La Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid el plazo lo pone el 31 de 
diciembre de 2022. Entonces sí, estando de acuerdo en el fondo de la moción de 
Alternativa por Boadilla y ya le adelanto, señora Martínez, que también de la suya, en 
otros municipios, por lo que he visto, las dos iban juntas; por un lado, intentar reducir el 
número de residuos mediante el compostaje y por otro lado, poner el sistema de quinto 
contenedor en los municipios. Aquí, por lo que sea, ha ido cada uno por su lado, pero 
aun así se quedan cojas las dos. 
 
Todo ello, yo sería más ambicioso, bueno, ya, es que estoy mezclando las dos 
mociones. Voy a intentar irme a la de APB y luego me voy a la suya.  
 
Respecto a lo que comentaba un poco el señor Armendáriz, hay que ser muy cuidadoso 
en cómo se hace este proceso. De hacerlo mal se pueden generar olores, se pueden 
generar insectos, moscas, bichos. Necesitamos una regulación que la Comunidad de 
Madrid ya prevé y dice que lo va a poner en marcha, con lo cual cuando la Comunidad 
de Madrid establezca las normas nos las cogeremos y las implantaremos en Boadilla. 
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Y respecto a la concienciación ciudadana, ya se van realizando actividades en los 
colegios. Me consta en la parte de los huertos se le informa a los niños con el tema del 
compostaje. Habrá que hacer muchísimo más. Es un reto, como digo, bastante 
apasionante, bastante complejo y que requiere, yo creo que un estudio muy profundo en 
todas las vertientes. Como digo, en normativa fiscal habrá que ver posibles deducciones 
o incentivos fiscales a aquellos que lo hagan bien. Incluir penalizar al que genere 
residuos y no colabore. 
 
Por lo tanto, es un sí pero no.  
 
Sí habrá que llegar a esto en algún momento. Intentaremos hacerlo lo antes posible. 
Pero yo creo que lo suyo es hacerlo de una manera integrada, teniendo en cuenta, como 
establecer la  propia estrategia, con las tres vías de actuación: la prevención, la recogida 
separada y el tratamiento, que a día de hoy de momento está todo muy en el aire y es un 
poco confuso. Hay experiencias piloto de algunos sitios. Hay una problemática en 
Villaconejos y en Chinchón con el tema de la compostadora, que nadie la quiere. Pues a 
ver si vamos a ponerla en Boadilla y vamos a tener un lío porque nadie quiere o el de 
Villaviciosa no la quiere o el otro se va a quejar, ¿no? Hay que mirarlo, como digo, muy 
bien y con mucho cuidado. Y no es un no, es un vamos a verlo bien y vamos a hacerlo, 
porque acabaremos haciéndolo, puesto que es una de las vías de actuación que se 
recoge en la Estrategia de Residuos. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Úbeda. 
No sé si la portavoz del Grupo Mixto quiere tomar la palabra o va a esperar a su moción. 
 
Sra. Martínez Moya: Bueno, voy a aprovechar adelantando, porque voy a dar unos datos 
de los residuos de la fracción orgánica que se recogen en Boadilla. 
 
Tenemos datos del año 2016 que son los que forman parte del estudio que está colgado 
con respecto al Plan General de Ordenación Urbana. Son datos que ha recopilado la 
empresa Urbaser que es la que se dedica de la recogida. Y solamente quiero señalar 
que el total de fracción de basura orgánica que se genera al año en este municipio son 
17 toneladas y media de kilos, 352 kilos por habitante. Con el nuevo Plan General, que 
prevé un aumento de la población en 79.000 habitantes, estos 17.521 kilos pasarán a 
27.076. Es decir, un incremento de 9.555 kilos aproximadamente de restos orgánicos. 
 
El Plan General, de hecho, este estudio que yo me he molestado en leer y estudiar no 
prevé ningún tipo de reciclaje de todo esto, cosa que nos sorprende, porque yo creo que 
ya debería de estar previsto, ¿no? Esta normatividad de la Unión Europea no es nueva, 
ya lleva bastantes años. Y lo único que se hace mención es que es en función del 
volumen; si es mucha se utilizará un contenedor específico y serán entregados a un 
recuperador autorizado. Bueno, esto está todavía por ver. De hecho, la verdad es que 
nos ha sorprendido ver esta información, porque no es lo que ahora mismo están 
haciendo los municipios y lo que precisamente esta semana ha aprobado la Comunidad 
de Madrid con esos 448 millones de euros que se van a invertir para que los municipios 
puedan trabajar en ello. En la segunda parte de mi intervención ya les explicaré un poco 
en qué consiste la medida que yo presento. Gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señora Martínez Moya. Por parte del 
Grupo Socialista, ninguna cuestión. Señor Galindo. 
 



 

 

 

 

 

 

Página 114 de 133 

 

Sr. Galindo Álvarez: Sí. 
Bueno, entonces vamos a llegar al acuerdo, señor Úbeda. Es un sí, pero es un no. O 
sea, usted está de acuerdo, pero vota que no. ¿Y por qué no se abstiene, por lo menos? 
Por lo menos una toma en consideración, ¿no? Si ustedes lo van a hacer porque les 
obliga la ley, pero ahora es solo casi una toma de razón por lo que usted dice, “lo vamos 
a hacer, pero no cuando ustedes lo digan”. Hombre, tampoco le diga así, ¿no?, que 
nosotros no presentamos las cosas para imponerles nada. Fíjese, les damos un montón 
de tiempo y les decimos hasta cuándo tienen el límite. Con que nos dijeran ustedes: 
“Pues mire, el año que viene vamos a empezar, por ejemplo, con el individual que es 
más fácil”, o con el comunitario. Si es una cuestión de voluntad. No hay más o menos 
dificultad. Por lo tanto, es un sí pero es uno, tampoco parece… cuando además se van a 
ver obligados a hacerlo. 
 
Señor Armendáriz, mire, ¿por qué una base de datos? Porque es un procedimiento 
gradual. La gente se va ir apuntando en función de los que manifiestan la voluntad. O 
sea, no va a llegar el Ayuntamiento y va a dar recipientes y aireadores a todos. El que 
quiera se va a apuntar en la ola medioambiental, se va a apuntar a los cursos, le van a 
decir cómo funciona la herramienta porque mucha gente no sabría ni cómo se hace. 
Pero bueno, el ayuntamiento hará una guía. Es decir, que es una de las propuestas. No 
tiene ninguna dificultad.  
 
Pero, como decía usted, mire, Navarra, pues aquí tenemos… nosotros además solemos 
traer muchas cosas de la Comunidad de Navarra, porque nos parece socialmente muy 
avanzada. Y muchas de estas medidas las ha puesto UPN en marcha. Las guarderías 
públicas, la ecología es modelo de UPN. Y nosotros no tenemos inconveniente en 
trasladar eso si Boadilla es capaz de asumir iniciativas que las sociedades más 
innovadoras o que estén en estas iniciativas, pues ¿por qué no?, si Boadilla tiene 
posibilidades, tiene recursos y además creo que la gente lo va a acoger. Por lo tanto, 
señor Úbeda… 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Galindo. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Una abstención. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Galindo. ¿Por parte del Grupo 
Ciudadanos, alguna cuestión? No. Por parte del Grupo Popular, señor Herráiz. 
 
Sr. Herráiz Romero: Sí, gracias.  
Señor Galindo, si es problema es que la moción llega posiblemente antes de tiempo, 
porque, como le ha dicho el concejal de Medio Ambiente, lo que no hay son plantas de 
compostaje. Entonces ¿qué es lo que ocurriría con esto? Pues que la gente haría su 
compost o después lo veremos con la moción de Izquierda Unida con el cubo marrón, 
pero todo iría al vertedero, porque lo que necesitamos son esas plantas de compostaje. 
Con lo cual, pues bueno, es un tema muy novedoso que hay que ser capaces de 
analizar. Luego hay que pensar también, señor Galindo, que no es lo mismo tener una 
zona de compostaje en una casa al aire libre que en un piso. Me imagino que en un piso 
no lo están planteando, ¿no? Plantean el comunitario, digamos ese… Bueno. 
 
Pero tampoco nos dicen qué inversión tendría que acometer el ayuntamiento para hacer 
esos compostadores y aireadores. Yo creo que la moción está en la línea con la 
Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid. Creo que es un reto al que nos 
tendremos que enfrentar, como le ha dicho el señor Úbeda. Pero creo que llega 
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demasiado pronto. Aun así se está haciendo esa labor en los colegios, pero claro, esa 
labor hay que acompañarla con hechos. Y esos hechos pues necesitan de esas plantas 
de compostaje que nos permitan tratar todos esos residuos y al mismo tiempo aliviar los 
vertedores de toda esa cantidad de residuos. Nada más.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchísimas gracias.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: votos a favor: 8 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3], APB [2], Socialista [2] y Mixto [1], y votos en contra: 12 (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.3.6. Propuesta del Grupo Municipal Mixto, para fomentar la recogida de residuos 
orgánicos en Boadilla del Monte y la implantación del contenedor marrón. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente y propuesto al Pleno el rechazo de la siguiente propuesta del Grupo 
Municipal Mixto, que expone D.ª Beatriz Martínez Moya:  
 
“La Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados establece que las autoridades 
competentes deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que antes de 
2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para 
la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, 
biorresiduos u otras fracciones reciclables alcance en conjunto, como mínimo, el 50% en 
peso.  
 
La fracción orgánica constituye la masa principal de los residuos municipales generados 
por habitante, situándose alrededor del 35-45%, dependiendo de las áreas. No obstante, 
en la mayor parte de los municipios españoles, entre los que se encuentra Boadilla del 
Monte, la fracción orgánica no se separa, recoge y trata de la manera más adecuada, y 
forma parte de residuos mezclados que posteriormente deben intentar ser separados de 
manera mecánica en las instalaciones correspondientes. 
 
De acuerdo con la Ley 22/2011 se define como compost a la “enmienda orgánica 
obtenida a partir del tratamiento biológico, aeróbico y termófilo de residuos 
biodegradables recogidos separadamente. No se considerará compost el material 
orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos 
mezclados, que se denominará material bioestabilizado”. De esta manera se excluye la 
utilización de cualquier material no proveniente de recogida selectiva como materia prima 
para el proceso de compostaje. Por tanto, esto es una clara premisa dirigida al fomento 
de la separación en origen de los residuos municipales.  
 
Con la separación de la materia orgánica (biorresiduos) de nuestra bolsa de la basura, 
se pretende aumentar el porcentaje de fracción reciclable y compostable, disminuyendo 
la eliminación en vertedero, implicando, sensibilizando y concienciando a la ciudadanía 
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en la gestión más sostenible de sus residuos domésticos. En esta recogida separada se 
incluirían los restos de verdura y fruta, de carne y pescado, comida cocinada, pan y 
alimentos caducados, poso de café e infusiones, cáscara de huevo y de frutos secos e 
incluso papel de cocina sucio o restos de jardinería. 
 
El problema es de base: el sistema de contenedores de colores (gris, amarillo, verde, 
azul), más puntos limpios, no es válido. Es falso que el contenedor gris acoja sólo 
materia orgánica, bien al contrario, alberga toda la basura mezclada que el usuario no 
sabe, no quiere o no puede separar. 
 
En Boadilla del Monte, a falta de los datos en toneladas recogidas de residuos orgánicos, 
es de preveer que con una población de casi 52.000 habitantes, este tipo de residuos es 
considerable y si no está debidamente separado es muy difícil de revalorizar y reducir los 
impactos que produce. Por ello, las actividades orientadas a fomentar la recogida 
selectiva, así como los tratamientos más adecuados para obtener productos de calidad, 
deben ser prioritarias para cumplir con la normativa vigente y fomentar un 
comportamiento medioambiental respetuoso. 
 
El Marco estatal PEMAR plantea también una reducción gradual del material 
bioestabilizado en agricultura, limitando su uso en 2020 a restauración de vertederos, 
recuperaciones de taludes y, en su caso, a valorización energética. Además, plantea la 
reducción de los residuos domésticos y comerciales eliminados en vertedero a un 
máximo del 35% respecto a los generados. Esta cantidad podría reducirse hasta un 10% 
en 2030, con un objetivo intermedio en 2025 de depósito en vertedero de 22,5%. 
 
Las ventajas de compostar la materia orgánica debidamente separada son varias, y 
reflejan la importancia de entender este tipo de acciones como prioritarias: 
 
• Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. 
• Rebaja la producción de lixiviados en vertederos y su toxicidad. 
• Genera compost de calidad que limitaría el déficit de materia orgánica en suelos, 
disminuye la dependencia de los fertilizantes de síntesis, ayuda a luchar contra 
desertización (20% suelos con alto riesgo), mejora la estructura del suelo y aumenta la 
retención de agua en el mismo.  
• Aumenta la sustitución de fertilizantes químicos.  
• Reduce las emisiones de óxido nitroso, gas de efecto invernadero, al sustituir abonos 
químicos por compost. 
 
Cada vez más regiones y municipios, como la Comunidad Foral de Navarra o los 
ayuntamientos de Madrid, Valencia, Alicante o Pozuelo, han tomado conciencia de esta 
necesidad, para hacer compostaje de calidad y evitar la eliminación de recursos. La 
recogida selectiva se está implantando en los municipios de manera progresiva a través 
de programas piloto. Se suelen instalar contenedores específicos para materia orgánica 
conocido como el quinto contenedor, normalmente de color marrón, en zonas en las que 
se sitúan grandes generadores de estos residuos como mercados o restaurantes, 
extendiendo su uso a los vecinos de alrededor para que quienes lo deseen puedan 
depositar los residuos orgánicos en dichos contenedores.  
 
Estos programas pilotos deben de ir acompañados de una importante campaña de 
concienciación de la ciudadanía sobre la importancia de la recogida selectiva de 
residuos, en especial de la fracción de materia orgánica. Promover sistemas de 
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compensación directa al ciudadano, como reducciones en ciertas tarifas si se alcanzan 
los objetivos fijados de reciclaje de biorresiduos, o bien sistemas de compensación 
colectivos para el conjunto de la ciudadanía (como mejora de instalaciones o de 
equipamientos), puede ayudar a incentivar la participación ciudadana en estos 
programas.  
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte es firmante del Pacto de los Alcaldes para la 
elaboración del Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES). Las ciudades 
firmantes prometen actuar para alcanzar el objetivo de la UE de reducir en un 40 % los 
gases de efecto invernadero de aquí a 2030, así como promover la adopción de medidas 
conjuntas para la atenuación del cambio climático y la adaptación a este. Parece lógico 
que estas medidas son necesarias para alcanzar estos objetivos firmados. 
 
El Grupo municipal Mixto, somos conscientes de que todo requiere su tiempo y que no 
es fácil el cambio de mentalidad de una sociedad incentivada al consumo excesivo, pero 
la importancia que tiene para nuestro medio ambiente y para el cambio climático requiere 
que seamos capaces de lograrlo. Para ello es necesario que vayamos dando pasos en la 
buena dirección, y por dicha razón el Grupo Municipal Mixto presenta esta moción en 
relación con la recogida de residuos orgánicos con destino al agrocompostaje, y eleva al 
Pleno los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

1.- Instalar contenedores específicos (de color marrón) para materia orgánica en los 
mercados y grandes comercios existentes en Boadilla. 
 
2.- Realizar una campaña junto a los comerciantes y hosteleros de Boadilla para la 
recogida exclusiva de los restos orgánicos producidos por los mismos. 
 
3.- Realizar una campaña entre los vecinos y vecinas de las zonas adyacentes a los 
mercados para que quienes lo deseen puedan depositar los residuos orgánicos en 
dichos contenedores.  
 
4.- Realizar un tratamiento específico para su transformación en compost, cuyo destino 
puede ser los futuros huertos urbanos de Boadilla, huertos ecológicos comunitarios o los 
parques y jardines de nuestra ciudad.  
 
5.- Comenzar los estudios necesarios para la instalación a principios de 2019, en la zona 
de nuestro municipio que se considere más adecuado, del quinto contenedor o 
contenedor marrón, como experiencia piloto.” 
 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente los Sres. 
Cano Lacunza y Doncel Lucena, reincorporándose tras un breve lapso de tiempo, antes 
de la votación) 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Señora Martínez Moya, tiene la palabra. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. Bueno, para no alargarme mucho voy a leer la 
propuesta de acuerdo y se lo voy a explicar en la línea en que va la moción, la propuesta 



 

 

 

 

 

 

Página 118 de 133 

 

que presento. (procede a dar lectura de los acuerdos que contiene la propuesta y añade) 
El contenedor marrón consiste en recoger selectivamente los residuos orgánicos de 
origen animal y vegetal que se generan en nuestros hogares, comercios, mercados, 
restaurantes, etcétera, y depositarlos en el contenedor marrón de la vía pública para 
transportarlos después a una planta de compostaje. Básicamente se necesitan bolsas 
compostables, un cubo especial de 10 litros de capacidad, un folleto informativo y una 
llave para abrir el contenedor en la vía pública. 
 
Nuestra propuesta, como indica el título de la moción, va encaminada a fomentar la 
recogida de residuos orgánicos en Boadilla con la implantación de aquella medida que 
sea más eficaz para conseguirlo, llamado quinto contenedor o popularmente conocido 
como el contenedor marrón, pero que en realidad se hace a través de un contenedor 
inteligente. 
 
Nuestra propuesta no se basa únicamente en colocar un contenedor en la calle y decir: 
“Ahí te quedas” y todo el mundo echará ahí. Evidentemente esa no es la propuesta y yo 
creo que el señor Úbeda conoce un poco el tema y sabe de lo que le estoy hablando. 
Nosotros queremos llegar más allá y por ello lo que queremos trasladar al Pleno y a los 
vecinos es que esta moción que traemos es una propuesta de valor con respecto a la 
gestión de los residuos orgánicos. 
 
Todo ello para que tenga éxito esta medida es necesario tratando la propuesta, 
desglosándola en varias fases, ¿no? Todo esto hemos consultado a una empresa que se 
dedica especialmente a hacer este tipo de reciclaje. Para ello, es necesario, primero, 
identificar el origen de los residuos para su posterior control y determinación de la 
calidad de los mismos.  
 
Para ello se utiliza este contenedor, como ya he dicho, inteligente, donde se identificará 
la persona que deposita mediante una aplicación móvil o tarjeta codificada. También al 
comercio, al restaurante, cualquiera de estos agentes que depositan esa basura. Luego 
es necesario seguir la trazabilidad y medición del residuo orgánico. Se tiene que 
identificar el ciudadano, el comercio, el restaurante que deposita ese residuo en ese 
contenedor para que se haga de manera adecuada. Todos sabemos que esos residuos, 
sí están mezclados con otros que no forman parte de ese compostaje, de ese reciclado, 
se desechan automáticamente. Por eso hay que identificar a la persona o vecino, que 
debería de registrarse, ¿no?   
 
Y luego, yo creo que también sería muy bueno que luego tengamos unos resultados en 
el tratamiento de los residuos depositados. Yo creo que eso también incentiva a la 
población a que esos objetivos se vayan cumpliendo poco a poco.  
 
Yo creo que nosotros como ayuntamiento deberíamos de dar la oportunidad de que esa 
nueva experiencia se implante en Boadilla del Monte. Nosotros pensamos que estamos 
preparados para reciclar este tipo de residuos. Y nada, está en la mano del Gobierno 
municipal que esto se pueda hacer, porque la verdad es que no debemos de esperar 
mucho más tiempo dejando pasar esta iniciativa. De hecho, ya centenares de municipios 
lo están haciendo en toda España y sobre todo a nivel europeo ya hace varios años. Yo 
creo que vamos con retraso y esto deberíamos de ser también pioneros y yo creo que 
con los medios que tenemos Boadilla lo podrá hacer muy bien. Muchas gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. ¿Por parte del Grupo Socialista? 
Ninguna cuestión. Por parte de Alternativa por Boadilla, señor Galindo. 
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Sr. Galindo Álvarez: Voy a aprovechar mi turno. Señor Herráiz, mire, es que se me ha 
olvidado antes. Bueno, no he podido, no quería tampoco abusar de su paciencia que ya 
me ha recuperado, me ha compensado un minuto.  
 
Señor Úbeda y señor Herráiz, la Mancomunidad del Sur tiene una planta de compostaje. 
Me sorprende que ustedes no lo sepan. En Villanueva de la Cañada. Y ya estamos 
haciendo el reciclaje de 30.000 toneladas de lodos y de poda de vía pública. De restos 
vegetales. Lo estamos haciendo. Por lo tanto, si no se lo digo con acritud, se lo digo 
porque es una propuesta en positivo. Tenemos la planta ahí. Si podemos, por lo menos, 
llevar la poda, pues llevemos la poda, pero no nos digan, porque ya tenemos en la 
Mancomunidad la planta de compostaje, que estamos reciclando 30.000 toneladas.  
 
Además, si es que lo bueno es esto, que ustedes tienen representantes allí, pero 
nosotros en la Coordinadora de Independientes también tenemos representación, como 
sabe usted, en la Mancomunidad. O sea, esto no es una cuestión que solo lo queramos 
para Boadilla. Los independientes queremos lo mejor para nuestros pueblos, pero lo 
queremos también en todos nuestros pueblos, no en uno sí y en otro no. O sea, que 
estas son cuestiones y propuestas que nosotros en la Coordinadora hemos llevado a los 
distintos municipios. 
 
Y lo único que les digo: tenemos el recurso ahí. En Villanueva de la Cañada tenemos la 
planta de compostaje que además se puso en marcha ya en el año 2015. Por lo tanto, lo 
tenemos muy cerca. Señor Úbeda, a lo mejor podemos ir con la poda, solo empezando 
con la poda. Si lo que les pedimos es algo gradual. No podemos decir y cambiar el 
modelo de gestión y el contrato de basuras. No podemos hacerlo. Lo sabemos. Por eso 
no se lo hemos pedido. Pero sí vamos a hacer, como ha hecho la señora Carmena con 
Madrid Central, un aterrizaje mesurado. Pues vamos a ir poco a poco hasta 2025. ¿Que 
usted cumple en 2022, como me ha dicho? mejor. Pero lo que les queremos decir, ahí 
está la planta de compostaje y la tenemos muy cerca, señor Herráiz. Nada más. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Señor Armendáriz. 
 
Sr. de Armendáriz Pérez: Sí. Señora Beatriz Moya, a ver, la propuesta es muy parecida 
a la anterior. Nosotros, creo que está en nuestro espíritu, pero es que también habla de 
hacer un control del vecino para buscar una trazabilidad que tampoco sabemos muy bien 
de qué se trata, ¿no? Lo que hay que hacer es educar al vecino, enseñarle, promoverlo. 
Tenemos un aula medioambiental. Pero más allá de eso pues no lo sé. Quiero decir, la 
medida es buena, es parecida a la anterior, como hemos dicho y reiterado. Estamos ante 
una recogida selectiva, pero hay que saber muy bien cómo tratar ese subproducto. 
 
Bueno, serán unos recursos adicionales que el ayuntamiento tenga que poner, pero 
pensamos que es necesario. Nada más. Gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Señor Úbeda.  
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias. 
Antes de nada, por aclararle al señor Galindo. Señor Galindo, la planta de Villanueva de 
la Cañada es solo para podas y lodos, y este ayuntamiento desde que yo soy concejal 
las 2.600 toneladas de poda que se generan al año, que se recogen en los domicilios por 
un servicio gratuito de recogida de poda a domicilio, va a esa planta. De hecho, el coste 
por tonelada es más caro llevarlo a esa planta que llevarlo al vertedero. 
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Una de las líneas de la Estrategia es dejen de llevar poda a vertederos, llévenlo a 
plantas de tratamiento. Nosotros llevamos ocho años llevando la planta ya a esa… Pero 
no está preparada para llevar restos de comida. No lo está,  que no cabe, no tiene 
capacidad. Ni tiene capacidad ni tiene lo que tiene que tener, la maquinaria, el personal, 
el espacio. Y como digo, está muy cerca de Villanueva de la Cañada y seguramente se 
resistirán. Y ahora que busca un emplazamiento menos. De momento, podas sí lo 
admiten y es lo que cabe. Y como digo, todos los años 70.000 euros pagamos a esa 
planta por el tratamiento de los residuos que generamos, con lo cual somos conocedores 
de ello y somos usuarios, pues somos de los pocos municipios que tienen servicio de 
recogida gratuita a domicilio de restos de poda con hasta cuatro contenedores por 
vecino. Y aprovecho y meto la cuña. 
 
Volviendo a la moción de Izquierda Unida, un poco lo que planteaba antes, señora 
Martínez, esto por sí solo se queda también cojo. Tenemos que hacer un marco, 
tenemos que hacer un paquete con todo, con lo que proponíamos antes del compostaje 
para evitar generar residuos. Todo lo que se quede en las casas, que ya veremos luego 
qué hace esa gente con aquello y si lo hacen bien. Pues eso no habrá que recogerlo ni 
tratarlo ni demás. 
 
Por lo que he visto en otros ayuntamientos que han hecho pruebas piloto, sí es 
necesario, no sé si la trazabilidad del residuo,  controlar que el que abra ese contenedor 
vaya específicamente a echar un tipo de residuo ya bien seleccionado en casa y evitar, 
que se haga un mal uso y se eche cada tipo de residuo en el contenedor adecuado. Que 
a veces nos pasa con los otros contenedores. No es tanto la Stasi de los residuos, sino 
que el que lo vaya usar lo use bien. Y de cara a futuras bonificaciones fiscales para que 
ellos que lo hagan bien, pues a ver que fulano de tal todos los días va y echa, abre el 
cubo, el contenedor y pensamos que echa un residuo correcto y acorde. 
 
Como digo, también esta moción viene pronto, puesto que no tenemos donde llevar ese 
residuo. Si yo mañana pongo el piloto en marcha acabará todo en el vertedero como 
está pasando con todos los pilotos de todos los ayuntamientos que se han puesto en 
marcha. Y además, de esos pilotos que se han puesto en marcha, por los datos que me 
dan, por ejemplo de Madrid, el 40 % del residuo que hay es impropio, por lo cual sí que 
habrá que afinar muy bien, cuando pongamos esto, para, pues bien, con Madrid es tapa 
abierta, pues habrá que ir, como decimos, a tapa cerrada y con control o con llave o con 
aplicación móvil para controlarlo. 
 
Pero yo creo que todo esto, como planteaba en la anterior moción, tenemos que 
estudiarlo de manera global. Y como digo, que es un reto que tendremos que asumir 
entre todos. Yo les daré buena cuenta de todos los pasos que se vayan dado en ese 
sentido por comisión y porque estamos obligados por ley. Muchas gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Señor Úbeda. Turno de dúplica. 
Señora Martínez Moya. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. 
Bueno, si lo van  a rechazar, por los menos denos una fecha para poder empezar, 
porque es que vamos ya con mucho retraso. Es que esto no es una cosa que se consiga 
en dos días. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar por la 
educación ambiental. Educar a la población para que precisamente adquieran esa 
participación para la solución de los problemas medioambientales que se dan en nuestro 
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municipio. Yo creo que debemos de incidir para hacer una sociedad y un municipio más 
sostenible. Ahora mismo se dan muchos problemas que seguramente si esos vecinos 
estuvieran concienciados no se darían, como, por ejemplo, las deposiciones caninas en 
las aceras. O sea, es que todavía a estas alturas he tenido que venir del ayuntamiento a 
aquí andando, haciendo salto de obstáculos, ¿no? 
 
Entonces, bueno, yo creo que rechazar esta propuesta, para mí creo que es un error. Y 
desde hoy deberíamos de ponernos a trabajar con los medios que tenemos para 
conseguir que reciclar sea bueno para todos, porque no es un problema a nivel local, ni 
siquiera de un país; es un problema a nivel mundial. Nada más. Gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. ¿Partido Socialista? Ninguna 
intervención. ¿Alternativa por Boadilla? ¿Ciudadanos? Partido Popular, don Raimundo… 
 
Sr. Herráiz Romero: Bueno, yo creo que está todo bastante hecho. Estamos de acuerdo 
con usted, pero mientras no tengamos esa planta para tratar todos esos residuos esto es 
remar para morir en la orilla. Al final, todos esos residuos acaban en vertedero, con lo 
cual, bueno, lo deseable es que esa Mancomunidad de municipios tenga una planta de 
compostaje que permita albergar todos estos residuos para que podamos cumplir con 
esa Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
 
La idea es buena, pero insisto y le digo lo mismo que al señor Galindo, llega pronto y ese 
va a ser el motivo de nuestro voto en contra. Por lo demás, de verdad que estamos de 
acuerdo con usted y en la necesidad de esa labor de concienciación de la sociedad. 
Pero si después con esos residuos no podemos hacer el tratamiento completo, pues no 
logramos cerrar el círculo. Nada más.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muy bien. Muchas gracias. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: votos a favor: 6 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3], Socialista [2] y Mixto [1], votos en contra: 12 (de los  miembros del 
Grupo Municipal Popular) 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 rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.4. Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas 
 
 
I.4.1. Dación de cuenta del Informe de morosidad 3er trimestre de 2018. 
 
Se dio cuenta de dicho conociendo por la Comisión Hacienda y Especial de Cuentas, 
cuyo contenido es el siguiente: 
 

“Informe de Morosidad: Tercer Trimestre de 2018 
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La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
estableció medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales 
(LLCM). Se contempla la obligatoriedad de las Corporaciones locales de elaboración y 
remisión al Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) de informe trimestral sobre el 
cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las obligaciones de cada Entidad 
Local.  
 
Con la introducción a través del Real Decreto 635/2014 del periodo medio de pago a 
proveedores (PMP) como nueva magnitud a efectos informativos, se publicó una nueva 
Guía de la Morosidad por el MEH, cuyos aspectos más significativos se incorporan en la 
elaboración de estos informes. 
 
La entrada en vigor del Real Decreto 1040/2017 de 22 de diciembre, ha implicado una 
modificación en la metodología del cálculo del Periodo Medio de Pago, con lo que los 
datos respecto al mismo varían sustancialmente desde el pasado trimestre. 

 
 
PRIMERO.- Ámbito del informe. 
 
El artículo cuarto de la LLCM determina que por Informe del Tesorero debe ponerse de 
manifiesto el cumplimiento de la Corporación respecto de los plazos de pago de sus 
obligaciones, indicando el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las 
que se incumpla éste. Este informe será presentado al Pleno para su debate, y remitido 
al MEH u órgano que ejerza la tutela financiera en las Comunidades Autónomas. 
 
La Orden Ministerial HAP/2105/2012 señala que en las Corporaciones Locales, la 
remisión de dicha información se hará por la Intervención. La LLCM igualmente 
establece la obligación de la Intervención municipal de incorporar al  informe anterior una 
relación con las facturas, que constando anotadas en el registro, hayan transcurrido más 
de tres meses sin que se haya reconocido la obligación o justificado el retraso y centra 
su ámbito de actuación en las operaciones comerciales entre empresas, o entre 
empresas y la Administración. 
 
El control de morosidad se realiza respecto de pagos en contraprestación de 
operaciones  comerciales entre empresas y la administración, excluyéndose por tanto 
aquellos pagos  registrados entre distintas entidades de sector público. 
 
La guía de morosidad especifica la información que debe comprender el informe 
trimestral: 

- Pagos realizados en el trimestre. 
- Intereses de demora pagados en el trimestre. 
- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre. 
- Facturas   documentos justificativos con respecto a los cuales, al final de cada   
trimestre natural, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en 
el registro sin que se haya tramitado el reconocimiento de la obligación (esta 
última información ya no ha de comunicarse al Ministerio). 

 
Desde el punto de vista  subjetivo, la evolución de la normativa de morosidad ha 
generado incertidumbres que se han ido plasmando en anteriores informes, si bien la 
última actualización de la Guía de Morosidad estableció que será preciso incorporar los 
datos de morosidad de la EMSV, circunstancia que no afecta al Periodo Medio de Pago 
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a Proveedores (PMP) de cuyo cálculo las sociedades mercantiles de capital 
íntegramente local se encuentran excluidas. 
 
En cuanto al ámbito material de los Informes de Morosidad, se incluye el importe de 
intereses de demora al establecerse su devengo automático. Respecto de las 
obligaciones a considerar, han de incluirse todas las facturas pagadas o pendientes de 
pago en cada trimestre, independientemente de su fecha de expedición, excluyendo las 
obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de 
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las obligaciones 
pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. 
Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención 
como consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos 
administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o 
administrativos. 
 
Se contempla en el Informe de Morosidad, tal y como exige el artículo 16.6 de la Orden 
HAP/2105/2012 en su nueva redacción dada por la Orden HAP/2082/2014, el detalle del 
periodo medio de pago a proveedores global del periodo que se está cumplimentando. 
La metodología seguida para su cálculo del Periodo Medio de Pago venía fijada hasta 
ahora por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, según el cual se tendrán en cuenta 
las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable 
de facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a 
partir de la misma fecha.  

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

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

 

EJERCICIO  2018   

PERIODO 
1º 
TRIMESTRE 

2º 
TRIMESTRE 

3º 
TRIMESTRE 

4º 
TRIMESTRE 

PMP RD 634/2014 -0,53 

PMP RD 1040/2017 13,78 12,47 
RATIO OPERACIONES 
PAGADAS 2,49 13,65 12,56 
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RATIO OP PENDIENTES 
PAGO -9,36 14,58 12,01 
PLAZO PAGO 
(MEDIA/DIAS) 32,48 33,52 35,27 

TOTAL Nº PAGOS 2.038 1.612 1.823 

TOTAL PAGOS EN EUROS 8.660.706,48 8.467.042,84 9.040.346,79 
Nº PAGOS EN PLAZO 
LEGAL 2.022 1.587 1.794 
IMPORTE PAGOS EN 
PLAZO  7.959.426,59 7.896.950,27 7.852.057,27 

Nº PAGOS FUERA PLAZO  16 25 29 
IMPORTE PAGOS FUERA 
PLAZO 701.179,89 570.092,57 1.188.289,52 

% Nº PAGOS EN PLAZO 99,21% 98,45% 98,41% 

% IMPORTE € EN PLAZO 
                  

91,90% 93,27% 86,86% 
 
En segundo lugar se indica que la obligación de remitir ficheros 997 a la Agencia 
Tributaria (AEAT), respecto de las transferencias de pagos a proveedores, en el marco 
del Convenio de Intercambio de Información, aumenta el plazo de tramitación en un día 
hábil con carácter general, pudiendo dilatar la tramitación hasta 7 días, circunstancia que 
no es posible reflejar en los listados que de forma automática genera la aplicación 
informática Sicalwin. 
 
En los casos en que el proveedor sea recíprocamente deudor con el Ayuntamiento, 
puede aumentar el plazo de pago por la necesaria tramitación de expedientes de 
compensación de deudas. 
 
Los datos correspondientes a la EMSV, vuelven a ser facilitados por sus Servicios 
Económicos con la diligencia habitual, mostrando el esfuerzo realizado para suplir la baja 
médica de su responsable, y ajustándose a la normativa reguladora. El resumen es el 
siguiente: 
 

EJERCICIO  2018   

PERIODO 
1º 
TRIMESTRE 

2º 
TRIMESTRE 

3º 
TRIMESTRE 

4º 
TRIMESTRE 

PLAZO PAGO 
(MEDIA/DIAS) 20,75 21,18 16,04 

TOTAL Nº PAGOS 291 282 334 
TOTAL PAGOS EN 
EUROS 590.603,72 646.131,70 1.353.164,87 
Nº PAGOS EN PLAZO 
LEGAL 282 271 324 
IMPORTE PAGOS EN 
PLAZO  585.225,36 592.046,44 1.341.476,23 
Nº PAGOS FUERA 
PLAZO  9 11 10 
IMPORTE PAGOS 
FUERA PLAZO 5.378,36 54.085,26 11.688,64 



 

 

 

 

 

 

Página 125 de 133 

 

% Nº PAGOS EN PLAZO 96,91% 96,10% 97,01% 

% IMPORTE € EN PLAZO 
                  

99,09% 91,63% 99,14% 
 
 
TERCERO.- Modificaciones normativas. 

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

 
Esto implica que aun habiendo facturas que puedan haberse abonado en un plazo total 
inferior a 60 días, por haber superado cualquiera de los máximos parciales se computan 
como pagadas fuera del periodo legal. 
Paralelamente la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector público, en su disposición 
derogatoria derogó el art. 5 de la Ley 15/2010.  En su  art. 10.2, obliga a los órganos o 
unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las 
Administraciones Públicas a la elaboración de un informe trimestral con la relación de las 
facturas con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que 
fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los 
órganos competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días siguientes a 
cada trimestre natural del año al órgano de control interno. El art. 12.2 de la misma Ley 
25/2013 obliga a que el órgano de control interno elabore anualmente un informe en el 
que se evalúe el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad que se deberá 
elevar al Pleno. 

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

 
Con el presente informe se cumplen los mandamientos y criterios anteriormente 
indicados y a tal efecto se suscribe por la Intervención y Tesorería municipales respecto 
del ámbito que a cada servicio le compete. 
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Por último, con la entrada en vigor del Real Decreto 1040/2017 de 22 de diciembre, se 
ha producido la modificación en la metodología del cálculo del Periodo Medio de Pago 
desde este periodo, con las implicaciones señaladas en los apartados anteriores, 
estableciéndose un cómputo de un máximo de 30 días desde la aprobación de las 
facturas o certificaciones. 

 
CUARTO.- Conclusiones. 

 
El Periodo Medio de Pago, magnitud que sirve de referencia para el cumplimiento de los 
criterios de morosidad en las Administraciones Públicas muestra una cifra ligeramente 
mejor que la del periodo anterior ya calculada con el nuevo método, manteniéndose en 
cualquier caso en niveles que muestran el buen funcionamiento estructural de los 
mecanismos de gestión de pagos y facturas –el periodo medio de pago de las facturas 
presenta un pequeño crecimiento–, sin que ello obste para perseverar en el trabajo diario 
para la mejora continua de los procedimientos, en especial en cuanto a la gestión de los 
pagos derivados de la aprobación de certificaciones de obras, que son aquellos que de 
nuevo acumulan demoras más significativas, perjudicando la cifra global. 

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

 
Asimismo, conforme señala la LODCSP 9/2013 en el artículo 13.6, las Administraciones 
Públicas deberán publicar en su portal web su periodo medio de pago a proveedores y 
disponer de un plan de tesorería que incluya la previsión de pago a proveedores, 
circunstancia que ya se está produciendo a través del acceso electrónico habilitado en la 
web municipal http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/morosidad-y-periodo-medio-de-
pago. 
 
En Boadilla del Monte, a 20 de noviembre de 2018. (Fdo. digitalmente, la Intervención y 
la Tesorería municipal)” 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
1.5.- Asuntos de Urgencia: 
 
 
1.5.1.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para instar al Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte a abrir una investigación por la falta de entrega de 
comunicaciones selladas en registro a los portavoces de los grupos municipales. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Bien. Pues, como marca la normativa, en primer lugar 
le doy la palabra al solicitante para que argumente sobre la urgencia del tratamiento de 
esta cuestión en este Pleno corporativo. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señora presidenta. Gracias.  
 

http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/morosidad-y-periodo-medio-de-pago
http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/morosidad-y-periodo-medio-de-pago
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Entiendo que no es necesaria la exposición de motivos en este punto, sino motivar la 
urgencia. Y la urgencia viene porque tenemos constancia de que se ha entregado, se ha 
sellado en el registro una comunicación dirigida a todos los portavoces de la oposición. Y 
creo que no solo portavoces de la oposición, sino a todos los portavoces de todos los 
grupos. Digo de la oposición, bueno, pues porque, bueno, cuando lo desarrollemos, si ha 
lugar y se concede la urgencia, lo discutiremos. Pero lógicamente la urgencia está 
motivada porque queremos hacernos con esa comunicación, que somos nosotros los 
legítimos destinatarios. Por lo tanto, la urgencia viene motivada por eso, porque han 
pasado 50 días, la carta se selló o la comunicación se selló el 11 de octubre y ya han 
pasado con hoy 50 días. Por eso, de ahí viene la urgencia. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Vamos a dar un turno para la explicación del voto de la 
urgencia de cada uno de los miembros de los grupos. 
 
La Portavoz del Grupo municipal Mixto, Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
Bueno, yo creo que la moción viene muy apropiada. Creo que se debería de tratar en 
este Pleno para que no pase más tiempo y se puedan subsanar aquellos defectos, 
irregularidades o deficiencias que pudieran surgir. De hecho, en este Pleno el señor 
Úbeda ha dicho que no le ha llegado esa carta con esa solicitud. Y mire, aquí la tengo, 
porque lo tenía en el expediente de la vía pecuaria. Esta carta se la envié vía telemática. 
Si no le llega tenemos un problema muy grave no solamente los grupos municipales, los 
vecinos que también envían este tipo de cartas. Entonces yo creo que la investigación 
que hay que hacer se debería de hacer. 
 
Y por otro lado, con respecto a lo que manifiesta el señor Ricardo, de Ciudadanos, 
efectivamente es cierto y queremos que se investigue y bueno, que se solucione este 
problema, si es que hay algún tipo de impedimento, aunque yo ya he preguntado en el 
registro y esa carta estaba entregada. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Gracias. No es la cuestión. Estamos hablando de la 
urgencia de la propuesta dEl Grupo Ciudadanos. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Está justificada, pero de sobra, vamos. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Si quiere hacer algún comentario el Partido Socialista. 
 
Sra. Carmona Maestre: Que estamos totalmente de acuerdo que es muy conveniente la 
urgencia de la moción. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Alternativa por Boadilla. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. 
Bueno, no solo es urgente, sino que es obligatorio. Es decir, 50 días con un escrito 
presentado dirigido a los portavoces y no lo tenemos. Entonces no es que sea urgente. 
Es que esto se debería haber resuelto hace muchísimos días. Por lo tanto, un minuto 
que pase más urgente es. Cuanto antes se aclara esto. Por lo tanto, la urgencia es que 
es obligada. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Bueno, nosotros consideramos que realmente, con 
independencia de que como tal moción se incorpore en el orden del día del Pleno 
correspondiente, no requiere dar urgencia.  
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Yo ahora mismo le solicito al secretario que cuando termine el Pleno corporativo les 
haga entrega del documento, dado que el registro depende de la Secretaría, porque 
entiendo que lo primero, que es lo importante, es hacer entrega, pues que se lo 
entreguen, con independencia de que se trate. Por lo tanto, creo que no es preciso el 
tratamiento por urgencia. Y bueno, se verá qué es lo que ha ocurrido. Pero vamos, la 
entrega yo creo que se puede proceder a la entrega ahora mismo. 
 
Con lo cual procedemos a la votación de la urgencia.  
 
 
Tras lo cual, se somete a votación la urgencia del asunto produciéndose el siguiente 
resultado: votos a favor: 8 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], 
APB [2], Socialista [2] y Mixto [1], y votos en contra: 12 (de los  miembros del Grupo 
Municipal Popular). 
 
En consecuencia queda rechaza la urgencia de la moción. 
 
 
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 4175/2018 hasta 
4711/2018, ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 
 
Así mismo, se da cuenta al pleno de las siguientes resoluciones judiciales: 
 

RESOLUCIONES JUDICIALES  
 
1. Sentencia nº 170/2018 de fecha 18 de junio, del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 15 de Madrid, recaída en PA 54/2018 V; por la que estimando el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Juan José González García-
Herrero y doña María Desamparados Gil Gutiérrez, contra este Ayto. en materia 
tributaria, se anula, por contraria a Derecho, la actuación administrativa impugnada y 
también las autoliquidaciones presentadas en su día por los recurrentes. 
 

2. Sentencia nº 183/2018 de fecha 19 de junio, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 10 de Madrid, recaída en PA 371/2017 PAB1º; por la que se estima 
el recurso contencioso administrativo interpuesto por don Diego Martínez Rodríguez, 
contra este Ayto., sobre derecho tributario. 

 
3. Auto nº 136/2018 de fecha 19 de junio, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

nº 14 de Madrid, dictado en PO 117/2018, instado por doña María Elena Martín 
Antón, contra este Ayto.; por el que de Declara terminado el procedimiento por 
satisfacción extraprocesal. 

 
4. Sentencia nº 128/2018 de fecha 26 de junio, del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 6 de Madrid, recaída en PA 374/2017; por la que estimando la 
demanda formulada por doña Raquel Salamanqués Correcher, contra la 
desestimación presunta de este Ayto. de la solicitud de devolución de ingresos 
indebidos abonados por autoliquidación en concepto de IIVTNU, se Declara la 
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disconformidad a Derecho de dicha resolución y se anula, dejándola sin efecto. Y 
anulando la autoliquidación referida y declarando el derecho de la recurrente a la 
devolución del ingreso indebidamente efectuado con los intereses legales.  

 
5. Sentencia nº 266/2018 de fecha 25 de julio, del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Madrid, recaída en PA 99/2018; por la que se desestima el 
recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por D. José Ignacio Polidura Miera, 
frente a la desestimación por silencio administrativo de la solicitud efectuada a este 
Ayto., relativa a la rectificación de autoliquidación y devolución de ingresos indebidos 
correspondientes a la practicada por el IIVTNU, por ser ajustada a Derecho. 

 
6. Sentencia nº 229/2018 de fecha 14 de septiembre, del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Madrid, recaída en PA 270/2018; por la que se estima el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Andrés Gerardo González 
Alcaraz y Dª Eva María García Javier, frente a la Resolución impugnada por no ser 
conforme a Derecho, declarando su nulidad, reconociendo el derecho a la devolución 
de lo indebidamente ingresado.  

 
7. Sentencia nº 150/2018 de fecha 20 de septiembre, del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 28 de Madrid, recaída en PA 150/2017; por la que se Declara la 
inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo  interpuesto por don Javier 
Ballesteros de la Fuente, contra la desestimación por silencio administrativo de la 
solicitud presentada ante este Ayto. de devolución de las cantidades abonadas en 
concepto de IIVTNU 

 
8. Sentencia nº 244/2018 de fecha 5 de octubre, del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Madrid, recaída en PA 197/2018¸ por la que se desestima el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Yago Colodron Sesemann y Dª 
Rosa María Sanz Jiménez, contra la desestimación por silencio administrativo de la 
solicitud formulada ante este Ayto., para la devolución de ingresos indebidos por 
liquidaciones del IIVTNU, por ser ajustado a Derecho el acto administrativo 
impugnado. 

 
9. Auto nº 264/2018 de fecha 11 de octubre, del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 30 de Madrid, dictado en PO 104/2018 EN; por el que se declara 
terminado el procedimiento interpuesto por la Comunidad de Propietarios de la 
Urbanización Valdecabañas contra el Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de 
fecha 31/03/2017, Punto 1.1.4. y se dispone el archivo del recurso. 

 
10. Auto nº 201/2018 de fecha 17 de octubre, del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 

29 de Madrid, dictado en PO 90/2018 S, instado por Comunidad de Propietarios 
Urbanización Bonanza contra este Ayto.; por el que se Declara terminado el 
procedimiento por satisfacción extraprocesal. 

 
11. Sentencia nº 276-2018 de fecha 23 de octubre, del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 11 de Madrid, recaída en PA 297/2018; por la que se declara la 
inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo nº 297 de 2018, interpuesto 
por don Fabián Pulido Díaz, contra la Resolución desestimatoria presunta de este 
Ayto., sobre devolución de ingresos indebidos en correspondiente a la 
autoliquidación por transmisión de inmueble, en concepto de IIVTNU.  
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12. Sentencia nº 273/2018 de fecha 23 de octubre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 30 de Madrid, recaída en PO 410/2017 M; que desestima el 
recurso contencioso administrativo formulado por D. Khalid Aoulad El Moukadem y 
otros, contra la Resolución del Pleno de este Ayto. que acuerda la recuperación 
posesoria del bien de dominio público, Parcela 86ª del Polígono 15 AH-40 Sir Casco. 

 
13. Sentencia nº 287/2018 de fecha 25 de octubre, del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 11 de Madrid, recaída en PA 243/2018; por la que estimando 
íntegramente el recurso contencioso administrativo interpuesto por don Iván 
Rodríguez Biosca, contra la Resolución del Concejal Delegado de Mantenimiento de 
Infraestructura Urbanas, Participación Ciudadana y Turismo de este Ayto., por la que 
se confirma la Resolución del Expte. sancionador nº San 18-2-2017, se revoca dicha 
Resolución, por no ser conforme a Derecho.  

 
14. Sentencia nº 240/2018 de fecha 26 de octubre, del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 16 de Madrid, recaída en PA 66/2018 Grupo B; por la que se 
inadmite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Javier Alonso 
Gallego y doña Sara Pérez Pérez, contra la desestimación presunta de reclamación 
para devolución de ingreso indebidos de autoliquidación efectuada por los actores, 
de  finca urbana sita en este localidad, por no haber agotado la vía administrativa.  

 
15. Sentencia nº 269/2018 de fecha 26 de octubre, del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 21 de Madrid, recaída en PO 17/2016; por la que estimando 
parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por Alwais 
Tenis&Padel, Sociedad Limitada, contra Resolución del Segundo Teniente de 
Alcalde-Delegado del Área de Urbanismo, Infraestructuras y Patrimonio de este Ayto. 
de fecha 25 de noviembre de 2015, que rechazó la solicitud formulada por la actora 
de resolución del contrato de concesión administrativa para la construcción, 
explotación y conservación de un complejo deportivo, con uso preferente de padel en 
la parcela 1, manzana 44, del Sector B en Boadilla del Monte, de titularidad 
municipal, del que resultó adjudicataria, rechazando, asimismo, la petición 
subsidiaria de que se iniciasen los trámites para el reconocimiento del derecho de la 
actora al reequilibrio económico de la concesión; se anula dicha Resolución, 
únicamente en el sentido de reconocer el derecho de la recurrente al 
restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión, 
determinándose las medidas concretas en fase de ejecución de sentencia.  
 

16. Sentencia nº 209/2018 de fecha 31 de octubre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 19 de Madrid, recaída en PA 35/2018; por la que con 
desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José 
Bernardo Cobo Martínez de Murgía, contra Resolución desestimatoria de recurso de 
reposición interpuesto contra Resolución de 30 de agosto de 2017 de imposición de 
sanción administrativa en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, se 
Acuerda que los actos administrativos recurridos son conformes a Derecho en 
relación con los extremos objeto de impugnación.  

 
17. Auto nº 287/2018 de fecha 13 de noviembre, dictado en Pieza de Medidas 

Cautelares 434/2018 -0001 (PO) C, instado por Promotora Lomas Barajas SL; por el 
que se suspende la ejecución del acto administrativo en materia tributaria.  

 
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 
21/10/2018 al 21/11/2018, quedando el Pleno enterado. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
II.3. Ruegos y preguntas.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Pues comenzamos, si les parece, por mantener el 
mismo orden, por el Grupo Mixto, que ha levantado la mano su portavoz para efectuar 
una pregunta. 
 
Sra. Martínez Moya: Bueno, lo primero que quería hacer es un ruego a todos los 
miembros corporativos para que se mantengan las formas en el debate, que es un 
debate político. Yo creo que no debería de llevarse a lo personal y más con insultos tan 
desagradables como los que hemos tenido que oír hoy en este Pleno, ¿no?  Ese es el 
ruego. 
 
Lo segundo, quería preguntar, quería decir que el pasado 25 de noviembre, con el 
objetivo de conmemorar el Día Internacional Contra la Violencia de Género, hubo un 
concierto, que se llamaba Ellas dicen No. Esto está impulsado por un movimiento que se 
llama Movimiento Sin Piedad y forma parte de una gira que está haciendo pues esta 
prestigiosa violinista, Elena MIkhailova, por diferentes localidades y municipios. De 
hecho, actuaron en el Auditorio Nacional de Madrid el día 10 de noviembre. 
 
Entonces, bueno, comento que para finalizar el concierto esta artista tocó el Himno 
Nacional de España, que no tenemos nada en contra del Himno Nacional de España, 
pero no estaba previsto en el programa. Y quería preguntar de quién partió la directriz 
para que esto, en un día tan importante como es el Día Internacional de la Violencia de 
Género, pues haya tenido lugar en un foro que no era yo creo que el adecuado. A lo 
mejor en unas fiestas de Boadilla pues esto de una manera jocosa, bueno, pues hasta es 
criticable, por supuesto, pero se puede hacer. Pero, hombre, en el Día Internacional de la 
Violencia de Género quitar protagonismo yo creo que no es… Entonces me gustaría 
saber por qué sucedió esto cuando en esa sala había personas y mujeres de todas las 
nacionalidades. Nada más. Gracias. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. No sé si el Grupo Socialista. 
¿Alternativa por Boadilla? 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. 
Es una pregunta al señor Lobato. Le hemos dirigido una… Vale, entiendo que nos va a 
contestar pronto. Es un tema en relación con la gala. Entiendo que lo ha recibido, ¿no? 
Vale, pues, venga, muchas gracias. Nada más que eso. Era una petición que le hemos 
hecho en relación con el expediente, pero si lo ha recibido pues nos contestará. Vale. 
Nada más.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias. Por parte del Grupo Ciudadanos, que 
sí habían levantado la mano dos componente suyos. No sé si… 
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Sr. de Armendáriz Pérez: Sí, buenos días otra vez. 
Señora Araguás, es una pregunta para usted. ¿No ha tenido usted tiempo de coordinar 
este año, para beneficio de los comercios, la noche abierta con el Black Friday para darle 
la oportunidad a los comercios de que puedan resarcirse? Nada más. Gracias 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: ¿Tenían alguna pregunta más? Sí, no. Ah, sí, pues 
Ricardo y yo que contesten. Vale.  
 
Sr. Díaz Martín: Tenías unas cuantas. Primero, creo que todavía no nos ha llegado la 
respuesta a la pregunta que hicimos en el mes de septiembre. No sé qué ha ocurrido, 
pero todavía no nos ha llegado. 
 
Y luego hemos introducido unas cuantas preguntas por escrito. Una es: ¿cuántos 
edificios municipales tiene el Ayuntamiento actualmente en servicio y en qué año se 
pusieron en servicio cada uno? ¿Qué servicios o áreas se encuentran en cada uno de 
ellos? ¿Qué ejercicios, esto es para la concejala delegada de Hacienda, se han girado 
para el cobro de las empresas de las máquinas de vending que estaban instaladas en 
las dependencias municipales? Y si se ha hecho efectivo finalmente dicho cobro. 
 
Y para el concejal, entiendo que de Cultura, es una cuestión que nos han remitido 
bastantes vecinos y es por qué no se ha proyectado el documental ganador del Festival 
de Cine. Creo que se llamaba Islandia y creo que no se ha llegado a proyectar. O sea, 
no lo ha visto nadie. Eso es lo que me han comentado. Eso es lo que me han preguntado 
los vecinos. Yo no he estado, ¿eh? No puedo… 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Traslado y pregunto a los miembros de la corporación a 
los que van las preguntas si quieren contestarlas ahora o prefieren contestarlas el 
siguiente. Sí. ¿Sería la primera pregunta sobre este último tema o la gala de mujer? 
 
Sra. Martínez Saco: El concierto del día 25. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: El concierto del día 25. Tiene la palabra, señora Saco.  
 
Sra. Martínez Saco: Bueno, la respuesta a la concejal de Izquierda Unida, el concierto 
del 25 de noviembre al que hace referencia, por cierto, no estuvo allí, el Himno de 
España, perdone, pero no es nada jocoso ni nada. Al contrario, un signo de respeto, 
dando las gracias a España por su acogida a una violinista ruso-armenia. No tocó 
Paquito el Chocolatero, perdone que le diga. Tocó el Himno de España. No, pero sí puso 
la palabra…Pues la palabra “divertida, jocosa”, como acaba de decir. 
 
Entonces el Himno de España, todos en pie con muchísimo respeto a nuestro país, 
porque ella quiso dar las gracias a la acogida que está teniendo en nuestro país. Y le 
digo que el concierto, repito, en el que no estuvo, fue con total respeto hacia las víctimas 
de violencia de género. Y vuelvo a repetir, cuando se hacen actividades en torno a este 
día, esta tarde tenemos más, sí que le invito a participar para que vean el respeto con el 
que se toman estos temas. Nada más. Muchas gracias.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señora concejal. ¿La concejal de 
comercio quiere comentar o…? Sí. Le contestará posteriormente. ¿Y la concejala de 
Hacienda, si tiene alguna cuestión? Sí. Vale. Muy bien. Pues, el señor Raimundo, 
perdón, Herráiz… 
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Sr. Herráiz Romero: Sí. En relación con la pregunta que había hecho Ciudadanos del 
tema de edificios, simplemente señalar que se está preparando la documentación. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Vale. ¿Y el señor Lobato quería comentar? 
 
Sr. José Sánchez Lobato: Sí. Buenos días. 
Bueno, los finalistas para el Festival de Cortometrajes fueron tres, que era La teoría del 
sueño, Un cuento familiar y Zacarías y se proyectaron los tres. Luego, otra serie de 
premiados en los cuales se puso un resumen del cortometraje, pero no se proyectaban 
los 16. O sea, los 16 finalistas que se proyectaron en las anteriores galas no tienen nada 
que ver con Islandia. Se llevó un premio y se anunció como tal…Sí, claro. Vamos a ver, 
Islandia me parece que se llevó el premio del público y otro… Bueno, es igual, lo puedo 
mirar. El hecho es que se publicaron 16 finalistas y luego los tres en la gala de festival. 
Ya está. No. Lo que yo pretendía decir es que no se proyectaron todos los ganadores de 
todos los premios. (Murmullos). ¿El ganador de qué? (Murmullos). El ganador fue Un 
cuento familiar (Murmullos). Lo revisamos. (Murmullos).  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Lo vemos. Yo creo que eso mejor se lo puede 
contestar aparte el concejal. 
 
Sr. José Sánchez Lobato: Sí, lo voy a contestar por escrito. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Porque tiene… Vale. 
Bueno, pues yo creo que ya ha terminado el turno de ruegos y preguntas. Damos por 
finalizada la sesión plenaria. 
 
 
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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