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ACTA NÚM. 12/18-PL 
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 
 
 

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

Presidente y el Secretario General, queda constituido el Pleno y da comienzo la sesión 
que se desarrolla conforme el siguiente, 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
I.1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (30 de noviembre de 2018)  
I.2. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía. 

SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Antonio González Terol (GMP). 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
Doña Susana Sánchez-Campos Guerrero (GMP). 
Don Raimundo Herráiz Romero (GMP). 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana (GMP). 
Doña María del Mar Paños Arriba (GMP). 
Doña Sara de la Varga González (GMP). 
Don José Rafael de la Paliza Calzada (GMP) 
Don José Sánchez Lobato (GMP). 
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP). 
Don David José Mesa Vargas (GMP). 
Doña Emilia Raquel Araguás Gómez (GMP). 
Don Ignacio Pablo Miranda Torres (GMP) 
Don Baldomero Julio Cano Lacunza (GMP)  
Don Ignacio Díaz López (GMCs),  
Don Ricardo Díaz Martín (GMCs). 
Don Luis Eugenio de Armendáritz Pérez (GMCs). 
Don Ángel Galindo Álvarez (GMAPB),   
Don Félix Jiménez López (GMAPB). 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS). 
Don Alberto Doncel Lucena (GMS). 
Doña Beatriz Martínez Moya (GMM). 
 
Interventora: 
Doña Mª José Fernández Domínguez. 
 
Secretario General: 
Don José Luis Pérez López. 
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I.2.1. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, instando 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. 
I.2.2. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, para instar a la 
Consejería de Sanidad a excluir a los dos Centros de Salud de Boadilla del proyecto de 
reducción de medios para atención temprana en la Red Sanitaria Pública. 
I.2.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, instando al Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte para que se elabore un estudio sobre las necesidades y las 
ubicaciones idóneas para la instalación de videocámaras de seguridad. 
I.2.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, instando al Gobierno 
Municipal a la realización de un estudio técnico que solucione los problemas de tráfico en 
varios puntos especialmente conflictivos de Boadilla del Monte. 
I.2.5. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, para instar a la 
Consejería de Sanidad la creación de una unidad de cuidados intensivos infantil (UCI 
pediátrica), en el Hospital Puerta de Hierro. 
I.2.6. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, instando a la 
Concejalía de Seguridad a poner en marcha con carácter de urgencia los puntos de 
atención de Policía Local que se encuentran inoperativos desde hace años. 
I.3. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 
I.3.1. Rectificación del Inventario General de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, y del Inventario separado del Patrimonio Público del Suelo, a fecha 
31 de diciembre de 2017. 
I.4. Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas. 
I.4.1. Implantación del nuevo modelo de control interno (MCI). 
 
II.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
II.1. Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas y Judiciales. 
II.2. Dación de cuenta de Contratos Menores. 
II.3. Ruegos y preguntas.  
 

 
Sr. Presidente: Muy buenos días a todos. 
 
En primer lugar, agradecer que, en el anterior Pleno, los portavoces de todos los grupos 
municipales entendiesen la circunstancia personal que me llevó a ausentarme. Quiero 
agradecérselo expresamente y quiero hacerlo aquí, en el Pleno del Ayuntamiento, tanto 
a Ciudadanos como al Grupo Mixto Izquierda Unida, Grupo Socialista, APB y, por 
supuesto, también al Grupo Popular. 
 
Continuamos, entonces, con este Pleno, el del cierre del año, con las buenas intenciones 
que siempre se presumen a un día y una fecha tan cercana a la Navidad. 
 
 
I.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
I.1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (30 de noviembre 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. 
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Intervenciones: El Sr. Armendáritz indica que debe corregirse su apellido en los casos en 
que figura Armendáriz en lugar de Armendáritz. 
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta con las correcciones indicadas, 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votación del acta de 30 de noviembre de 2018: Votos a favor: 17 (de los miembros de 
los Grupos Municipales Popular [13], Ciudadanos [3] y Mixto [1]) y votos en contra: 2 (de 
los miembros del Grupo Municipal APB) y Abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo 
Municipal Socialista). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar el acta de la sesión anterior celebrada el día 30 de 
noviembre de 2018. 
 
 
I.2. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía. 
 
 
I.2.1. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, instando 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. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha 
dictaminado desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, 
que expone D. Ricardo Díaz Martín, portavoz del mismo: 
 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Este Grupo Municipal ha tenido constancia que la Presidenta de la Comunidad de 
Propietarios de la Urbanización Bonanza, selló una serie de comunicaciones a través del 
registro municipal con fecha 11 de octubre de 2018, y dirigidas a todos los portavoces de 
los grupos políticos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
Han pasado 50 días hasta hoy y, todavía, no se ha hecho entrega de dicha 
comunicación a los portavoces de los Grupos Municipales de la oposición. Sin embargo, 
tenemos noticias de que la remitente se ha reunido con el portavoz del Grupo Popular.  
 
Más aún, no tenemos noticia de que se haya devuelto a la remitente las comunicaciones 
dirigidas a los portavoces de la oposición, informándola de que los servicios municipales 
no han hecho la entrega a sus destinatarios, tal y como debería hacerse en el caso de 
imposibilidad de entrega. 
 
En todo caso, desconocemos si se han podido vulnerar derechos fundamentales en la 
persona que ha sellado la comunicación o, incluso también, conculcar  esos mismos 
derechos a los portavoces de la oposición, como representantes de la ciudadanía, a 
quienes se les aísla de las comunicaciones que les dirigen sus representados.  
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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. Hacer entrega inmediata a los portavoces de la oposición  de la comunicación 
sellada con fecha 11 de octubre de 2018 y de todas aquellas, que sin tener 
constancia de ello, puedan haber sido no entregadas a sus destinatarios. 

2. Abrir una investigación por la falta de entrega de comunicaciones selladas en 
registro municipal y cuyos destinatarios son los grupos políticos de la oposición. 

3. Hacer pública la información resultado de dicha investigación.  
4. Depurar las correspondientes responsabilidades, si las hubiere.” 

 
El Grupo Municipal Ciudadanos ha presentado la siguiente autoenmienda: 

 
“A la moción presentada por nuestro Grupo Municipal de fecha 30 de noviembre de 2018 
y con número de registro 29921/2018 referente a la falta de entrega de comunicaciones 
selladas en registro y remitidas los portavoces de los Grupos Municipales; y en la que, 
dentro de la propuesta de acuerdos, el punto primero se suprimiría dado que decae su 
petición al haber sido entregada la comunicación minutos después de finalizar el Pleno 
del 30 de noviembre en el que se presentó por urgencia la moción de referencia. 
 
Así, el segundo punto pasaría a ser el primero, el tercero pasaría a ser el segundo, 
quedando el cuarto punto como el tercero. 
 
Finalmente, se añadiría un cuarto y último punto de propuesta de acuerdo, en el que se 
indicaría lo siguiente. 
 
CUARTO: Que se pidan excusas a la remitente por la falta de calidad en el servicio y 
que, así mismo, se la notifique las razones por las que no se entregó la comunicación a 
los portavoces en tiempo y forma.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: la propuesta de acuerdo viene con una autoenmienda. 
 
Sr. Secretario: Bueno, ya se vio directamente en la Comisión. 
 
Sr. Presidente: O sea, está asumida la enmienda, y ha venido ya transformada. Muy 
bien. Por tiempo de cinco minutos toma la palabra su portavoz, don Ricardo. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchísimas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
En primer lugar, dar la bienvenida a las personas que nos están siguiendo por streaming, 
a los vecinos que están aquí, en el salón de Plenos, y para todos los corporativos y 
vecinos, feliz Navidad, por supuesto, en estas fechas. 
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Esta fue una moción que presentamos por urgencia, porque habíamos tenido constancia 
de que había habido una comunicación que no nos había llegado, y ese era el motivo de 
la urgencia. Paso a leer rápidamente la exposición de motivos. 
 
Este Grupo Municipal ha tenido constancia que la presidenta de la Comunidad de 
Propietarios de la Urbanización Bonanza selló una serie de comunicaciones a través del 
registro municipal, con fecha 11 de octubre de 2018, y dirigidas a todos los portavoces 
de los grupos políticos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
Han pasado 50 días hasta hoy, lo decimos por el día del pasado Pleno, y todavía, no se 
había hecho entrega de dicha comunicación a los portavoces de los Grupos Municipales 
de la oposición. Sin embargo, tenemos noticias de que la remitente se ha reunido con el 
portavoz del Grupo Popular. 
 
Más aun, no tenemos noticia de que se haya devuelto a la remitente las comunicaciones 
dirigidas a los portavoces de la oposición, informándola de que los servicios municipales 
no han hecho entrega a sus destinatarios, tal y como debería haberse hecho en el caso 
de imposibilidad de entrega. 
 
En todo caso, desconocemos si se han podido vulnerar derechos fundamentales de la 
persona que ha sellado la comunicación o, incluso también, conculcar esos mismos 
derechos a los portavoces de la oposición, como representantes de la ciudadanía, a 
quienes se les aísla de las comunicaciones que les dirigen sus representados. 
 
La propuesta que se hizo en su momento la voy a leer, aunque está enmendada, y era: 
 
En primer lugar, hacer entrega inmediata a los portavoces de la oposición, de la 
comunicación sellada con fecha 11 de octubre de 2018 y de todas aquellas que, sin 
tener constancia de ello, puedan no haber sido entregadas a sus destinatarios. 
 
Este primer punto ya se ha cumplido, porque inmediatamente después del Pleno se nos 
hizo entrega. 
 
En segundo lugar, abrir una investigación por la falta de entrega de comunicaciones 
selladas en registro municipal, y cuyos destinatarios son los grupos políticos de la 
oposición. 
 
En tercer lugar, hacer pública la información del resultado de dicha investigación. 
 
En cuarto, depurar las correspondientes responsabilidades, si las hubiere. 
 
Insisto: si las hubiere. Primero hay que hacer la investigación, y luego determinar si hay 
responsabilidades. Si no hay responsabilidades como para depurar esas 
responsabilidades, no sería necesario. 
 
La autoenmienda de comunicación es bien sencilla, dado que se nos ha entregado ya 
esa carta, el primer punto se suprimiría, dado que decae su petición al haber sido 
entregada dicha comunicación. El segundo punto pasaría a ser el primero, el tercero 
pasaría a ser el segundo, quedando el cuarto como punto tercero. 
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Finalmente, como punto cuarto de adición, sería añadir que se pidan excusas a la 
remitente por la falta de calidad en el servicio, y que asimismo se le notifiquen las 
razones por las que no se entregó la comunicación a los portavoces en tiempo y forma. 
 
Bien, les explico un poco cómo han ido las comisiones y las explicaciones que se nos 
han dado hasta este momento. Pasado un mes de la presentación de esta moción, 
hemos escuchado explicaciones que nos han ido dando, tanto en la comisión 
correspondiente como en Junta de Portavoces. 
 
La secuencia de las explicaciones ha sido la siguiente: en la Comisión de Ciudadanía se 
nos dice que se trata de un error humano, y en lugar de pedir disculpas, de alguna 
manera de aprovecha para convertir a los damnificados en culpables por pedir 
responsabilidades. 
 
Nosotros nos remitimos en ese momento a la textualidad del texto, que lo he vuelto a 
decir: depurar las correspondientes responsabilidades, en el caso de que las hubiere. 
 
En la Junta de Portavoces, el señor secretario nos indicó que el error cometido fue 
debido a que todas las cartas nominativas a nombre de cada portavoz, fueron selladas 
con un único asiento, y que, por lo tanto, entraron todas juntas en un único envío. El 
señor Herráiz, portavoz del Grupo Popular en el Gobierno, recibió su carta nominativa, 
pero en la Junta de Portavoces dijo que no recuerda que le llegaran el resto de cartas a 
nombre de ningún concejal. Ahora me dice que sí. Bien. 
 
En ese momento no se acordaba, por eso le decía que existían dos posibilidades: Una, 
que el señor Herráiz, efectivamente, no lo hubiera recibido. En ese caso, es evidente que 
alguien debió omitir en el envío, el resto de cartas. La segunda opción es que el señor 
Herráiz las hubiera recibido, y en ese caso, señor Herráiz, usted debería, lógicamente, 
habernos dicho al resto, sí, porque son cartas que van a nombre del resto, señor Herráiz, 
yo no me quedo con nada que no es mío, se lo aseguro, o sea, nunca. 
  
Sr. Presidente: Don Ricardo, su tiempo ha terminado. Pasamos al turno de los grupos. 
Por tiempo de tres minutos, Grupo Mixto, adelante, doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Buenos días, a todos los presentes y a las personas que nos 
están viendo por streaming. Bueno, corroborando toda la información que está 
argumentando sobre la moción el señor Díaz, decirle que, efectivamente, se confirmó el 
día que nos entregaron la carta a los grupos municipales por parte de esta comunidad de 
vecinos que sí, que el señor Herráiz, portavoz del Grupo Popular, sí tenía ese escrito, y 
el resto de los grupos no lo teníamos. 
 
La verdad es que tampoco hay mucho que decir. La comunicación llegó a un buzón, y 
ese buzón, por algún motivo cortó esa comunicación al resto de los grupos municipales. 
Entonces, no nos llegó la carta. 
 
La verdad es que esas son las conclusiones a las que nosotros hemos llegado, y 
después del debate que tuvimos en la Junta de Portavoces, creo que eso es lo que ha 
sucedido, no hubo ningún error en el registro, eso ya lo comprobé yo directamente, y lo 
que nos dijeron en el registro es que hiciéramos la reclamación oportuna al equipo de 
Gobierno, para comprobar por qué no se nos había entregado la carta. Entonces, 
solamente decir que, éticamente, yo creo que el equipo de Gobierno debería de haber 
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tenido un poquito más de un gesto de transparencia, y haber entregado esa carta al 
resto de los portavoces. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, doña Isabel, por tiempo 
de…Ah, perdón, don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Seguro que ustedes van a intentar ocultar, tergiversar los hechos 
acontecidos y que motivan esta moción, ya lo hicieron en el anterior Pleno. Y para 
nosotros está claro que es un hecho constatado, y que desde el equipo de Gobierno han 
retenido información a los portavoces de la oposición. 
 
Que ustedes dirán que ha sido un error humano, y yo les digo de antemano que sus 
posibles argumentos, que como Partido Popular perdieron la credibilidad, tanto la suya 
como la de sus predecesores, hace mucho tiempo, y que es el momento, si tuvieran un 
poco de valentía, de confesar los hechos sin culpar a nadie. 
 
Los conocemos, sabemos su forma de hacer política. Sabemos que van a utilizar su 
mayoría absoluta para evitar la Comisión de Investigación. Pero para nosotros comienza 
a no hacer falta investigar al Partido Popular para saber su forma habitual de hacer 
política. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo APB, por tiempo de tres minutos. 
Adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Buenos días a todos. 
 
Vamos a ver, señor Díaz, yo creo que tiene usted una mala costumbre o es usted un 
político atípico, porque ve usted cosas que realmente no pasan. Yo creo que, o le pasa 
eso, o se está contagiando de los grupos de la oposición, o tenemos que empezar a 
declarar que este ayuntamiento está dentro de un expediente X. O sea, este 
ayuntamiento es ya más propio del programa de Cuatro, y lo que tenemos que hacer es 
traer al señor Íker Jiménez alguna vez a que nos dé alguna explicación de lo que pasa 
en este ayuntamiento. 
 
Pero esto del escrito de la presidenta de Bonanza, que desaparece, que no nos llega a 
nosotros, pero le llega al señor Herráiz, un escrito que debe tener patas, yo creo. El que 
me han dado, el mío no tenía patas. Pero este escrito, que llegó por registro telemático 
para todos, con copia a todos, y que llegó a Alcaldía, se queda en Alcaldía, pero le llega 
al señor Herráiz. 
 
He aquí la pregunta: ¿por qué le llega al señor Herráiz, y no a los demás? Porque, de 
Alcaldía, alguien tomará la decisión.  
 
¿Quién toma en Alcaldía, la decisión de dárselo al señor Herráiz, y no dárselo a los 
demás? Porque aquí sí que hubo una decisión. El escrito no anda solo, señor Díaz. 
 
Se lo digo porque seguramente usted está viendo fantasmas, pero el problema es que 
los vemos muchos. O sea, que no se crea usted que le vamos a tomar por visionario. No, 
no, es que aquí pasan cosas muy extrañas. Si esto es como los de las máquinas de 
vending. Se denuncia a las máquinas de vending, y por la tarde desaparecen, y el 
Partido Popular se ríe, efectivamente. 
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Es decir, lo que tenía que haber venido a la Guardia Civil, haber encadenado las 
máquinas al ayuntamiento, o a una columna de hormigón, porque es que todo es posible 
con el Partido Popular, y las máquinas desaparecen, señor Díaz. ¿Cómo no se va a 
preguntar usted que no le llegan los papeles que le mandan? Si es que estamos donde 
estamos. Estamos donde estamos, claro que sí, señor Doncel. Todo lo que usted dice, 
tiene razón, estamos aquí. Bueno, ya era urgente la moción de Ciudadanos en el Pleno 
pasado, pero, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué respuestas hemos dado? Que hemos dicho: 
“mándanos un escrito”, y ni siquiera se nos ha pedido disculpas. El error: al funcionario. 
Pero luego serán APB los que siempre dicen que se meten con los funcionarios. 
Siempre, siempre. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por parte del Grupo Popular, doña Susana, 
adelante. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días a 
todos los presentes, que nos acompañan, y a todas las personas que nos están viendo 
por streaming. 
 
Bueno, este tema ya ha sido debatido. Ciertamente, en la anterior sesión plenaria no se 
consideró la urgencia, porque lo importante de la cuestión en sí es la finalidad, que era 
poner en conocimiento de los portavoces municipales, por parte de la presidenta de la 
urbanización Bonanza, algo que ya conocían ellos, porque era comunicar, efectivamente, 
que habían presentado una serie de alegaciones. 
 
Creo que fue bastante rápida la resolución, directamente al terminar el Pleno se hizo 
entrega del escrito, y con independencia de eso, y viendo que, bueno, yo creo que han, 
casi con la intervención del portavoz de APB, se ha tomado un aspecto un poco jocoso, 
porque realmente la cuestión, estando solucionada, y no teniendo tampoco un efecto de 
indefensión de la vecina, sí que es verdad que, lógicamente, yo, siendo una disfunción 
del procedimiento, pido disculpas a los corporativos por el respeto que nos merecen. 
 
Yo ayer estuve con el secretario, estuvimos escribiendo y preparando una nota para 
enviársela también a la presidenta de Bonanza, pidiéndole disculpas, y diciéndole que ya 
se había solucionado. Pero, efectivamente, no puede ser, por supuesto, cualquier vecino 
es fundamental en este municipio, y más vecinos que representan a otros vecinos, como 
son la presidenta de la urbanización de Bonanza, y ustedes mismos, que como 
corporativos, se merecen un respeto que así se lo trasladé en la Junta de Portavoces, y 
se lo reitero. 
 
Una vez dicho esto, efectivamente, ha sido un fallo del procedimiento. No estamos 
ocultando, no somos un poltergeist, no ha ocurrido nada, y es verdad que las 
consecuencias, que sí sería importante, imagínese que hubiera sido un recurso al plan 
general o al presupuesto, o algo. Aquí ya se conocía y se quería comunicar, como ya 
saben ustedes, y lo digo abiertamente, que lo sepa todo el mundo, que parece que había 
algún secreto en esa comunicación. Bueno, las alegaciones de las cuales ya se ha 
hablado en este Pleno, era comunicárselos particularmente, y así se trasladó, porque 
nos encargamos personalmente. 
 
Sí que quiero, es verdad, confirmarles que ayer nos pusimos en contacto con la 
presidenta, en concreto, y además yo le pedí al secretario, y así lo hizo, y le agradezco 
también la generosidad que tuvo, porque estuvimos, me parece, que a las cuatro y pico 
de la tarde, para confirmar que llegaba adecuadamente a través del sistema electrónico 
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que había fallado previamente, que conocía lo que había ocurrido, le confirmamos que 
se había hecho entrega de los escritos, y que también habíamos puesto las medidas 
tecnológicas para que no vuelva a ocurrir en ninguna ocasión este tipo de disfunción de 
procedimiento. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Sánchez-Campos. Turno de réplica de los 
grupos. Grupo Mixto, por tiempo de dos minutos. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
 
Yo quería rectificar a la señora Susana Sánchez, diciendo que no hubo ningún fallo en el 
procedimiento, porque, de hecho, los vecinos que entregaron esta comunicación tenían 
su justificante de entrega. Por lo tanto, ellos recibieron esa retroalimentación de que ese 
mensaje había llegado por ese canal telemático, que es el que deben de utilizar los 
vecinos, y en este caso, una asociación que tiene entidad jurídica propia. 
 
Se tardaron 50 días en entregar la comunicación. Eso, más allá de la importancia de la 
comunicación, creo que es bastante grave, que el ayuntamiento tarde 50 días en 
entregar una documentación que hay en un buzón o en una secretaría, una concejalía 
retenida. 
 
Más allá de lo importante del contenido, es lo importante de entregar la comunicación, 
que es lo que realmente aquí estamos trayendo, y lo que más nos importa. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Grupo Socialista, don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
Bueno, por aclarar un poco, porque cuando uno se tira tres minutos hablando, y puede 
que la idea no quede clara, y me gustaría resumirla. 
 
Usted define disfunción del procedimiento, cuando se reciben cinco comunicaciones, se 
le envía al portavoz del Partido Popular esa comunicación, y al resto de los cuatro 
portavoces, no se envía. 50 días más tarde, les da por decir “lo vamos a enviar”, y es 
porque sabemos que se filtró, o porque se vino aquí con una moción que iba a ser 
denunciado el hecho en sí. 
 
Perdone que le diga, para mí es una evidencia. Si ustedes reciben cinco 
comunicaciones, se las mandan al Partido Popular, y al resto de partidos no, allí hay un 
hecho constatado. Gracias. 
  
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Vamos a ver, señor Díaz, por recalcarle, esto es lo que se dice o nos dice el Partido 
Popular, que es una comunicación en diferido del Partido Popular, significa un montón de 
cosas. Es una comunicación que va para alguien, pero que, si se queda por ahí un 
tiempo, ellos la ven y se la reparten, la ven y se la reparten, pero los demás no nos 
enteramos. Luego entramos a justificar el contenido del documento. 
 
Fíjense, 50 días cuando presentó usted la moción por urgencia, y no era urgente, y luego 
hay que correr para dejar al secretario por la tarde, para comunicarle que le llega, que 
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hemos tomado las medidas. Pero si tenemos ya buzón. Si es que esto no ha sido lo que 
ha sido. Lo que ha ocurrido es que ha llegado arriba, y alguien, una orden política, la 
misma que dio la orden de darle copia al señor Herráiz, dio orden de no dársela a los 
demás grupos, porque al señor Herráiz le llegó, por ser del Partido Comunista de las 
Tierras Vascas. 
 
Claro, alguien de Alcaldía diría: “dadle una copia a Herráiz, pero a los demás…” Por lo 
tanto, señora Sánchez-Campos, estamos en Navidad, pero que el Día de los Inocentes 
es el día 28. Hoy estamos a 21, vamos a tomarnos el Pleno en serio, porque de verdad 
que primero no es urgente, luego el contenido ya lo sabían, luego le hemos pedido 
disculpas a la presidenta, y al final, en fin, pelillos a la mar, señor Díaz, pelillos a la mar, 
y no hurgue, usted no hurgue. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Grupo Ciudadanos, don Ricardo, Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchísimas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
En primer lugar, agradecer a la primera teniente de alcalde sus palabras. Parece que 
está todo resuelto y que, por lo tanto, deberían votar a favor, ¿no? Se debe votar a favor, 
si es que ya lo han hecho. Votar en contra, cuando ya se ha hecho, es absurdo, no tiene 
sentido. 
 
Por otra parte, decirles que las cartas son nominativas, van con nombre y apellidos. 
Nombre y apellidos, y yo creo que los corporativos todos nos conocemos. Yo no me 
hubiera quedado nunca con una carta que hubiera ido a su nombre, se lo aseguro. Se la 
hubiera llevado a usted, señor Herráiz, vamos, o a cualquiera. 
 
De cualquier manera, si quieren quedarse con cartas mías, yo les mando amablemente 
las del banco, y se hagan cargo también de los pagos, que por eso no va a haber ningún 
problema. 
 
Luego, hay otra cuestión también importante, y es que obviamente, como las cartas eran 
cartas abiertas, hombre, efectivamente, estarían viendo el contenido de las mismas, y 
eso es lo más grave de todo. Nada más. Muchas gracias. Espero que no vuelva a ocurrir 
una cosa parecida. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
A ver, efectivamente, eran escritos, don Ricardo. A mí me llega una carta cerrada a su 
nombre, y yo digo: “esta carta no es para mí”, y se la doy. A mí me llega lo que me llega, 
y doy por hecho que el resto de grupos ha recibido lo mismo. 
 
Se produjo un error en el registro, como se ha dicho. Aquí no ha habido nadie que haya 
dado ninguna orden, señor Galindo, ni de dar, ni de dejar de dar nada. En el registro, tal 
como les explicó el secretario en la Junta de Portavoces, en lugar de hacer un asiento 
para cada escrito, se hizo un único asiento, y por error me llegó a mí solo. Yo di por 
hecho que a ustedes les había llegado también, y no le di mayor importancia. 
 
Por otro lado, el escrito también era absolutamente conocido, que eran las alegaciones 
de Bonanza. Con lo cual, creo que este tema está resuelto. 
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El hecho de que yo me haya reunido con la presidenta de Bonanza nada tiene que ver 
con ese escrito. Yo me he reunido con ella unas, creo que son cuatro veces, en relación 
con el tema del plan general, igual que me he reunido con otros presidentes de 
comunidades de propietarios. O sea que tampoco tiene mayor importancia. 
 
Todo lo que piden ustedes en la moción, está ya cumplido. Incluso lo último que han 
incluido, de mandar un escrito a la presidenta de la comunidad de propietarios, se hizo 
ayer mismo. Con lo cual, señor Díaz, estando cumplido, entiendo que lo sensato es votar 
que no a su moción. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Terminado el debate, vamos a proceder a la votación de la 
moción. Creo, me da a entender el secretario que, como hay una autoenmienda de 
Ciudadanos, quedaría subsumida en la propia propuesta, con lo cual, entiendo que es 
una sola votación, y ya está. Entonces, ¿votos a favor de la propuesta del Grupo 
Ciudadanos? 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta enmendada 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: 13 (de los miembros 
del Grupo Municipal Popular). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.2.2. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, para 
instar a la Consejería de Sanidad a excluir a los dos Centros de Salud de Boadilla 
del proyecto de reducción de medios para atención temprana en la Red Sanitaria 
Pública. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha 
dictaminado desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Alternativa 
por Boadilla, que expone D. Ángel Galindo Torres, portavoz del mismo: 
  
“Exposición de Motivos 
 
Recientemente, la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid ha 
firmado el 4 de diciembre de 2018 un Acuerdo sectorial con 2 organizaciones sindicales 
(CSIT-Unión Profesional, AMYTS). 
 
Dicho acuerdo, pretende someter a 14 Centros de Salud de la Comunidad de Madrid a 
una experiencia piloto cuya motivación y medidas son, entre otras, evaluar la asistencia 
sanitaria y la implantación de un turno único de atención de 11 a 18.30 horas. 
 
La preocupación también se ha originado por haber dejado de este acuerdo fuera a las 
principales organizaciones sindicales, entre ellas UGT, CCOO y SATSE (Sindicato 
mayoritario de Enfermería), ha generado mucha inquietud en gran parte de la población 
en general y, por otro lado, en el sector de los profesionales sanitarios (médicos y 
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enfermeros) que consideran que la medida es el inicio encubierto de una reducción de 
medios personales y del servicio de salud de atención primaria.  
 
Con independencia de que dicha iniciativa pueda tener carácter provisional y se justifica 
en tratar de buscar la eficacia en los medios existentes, supone para la mayoría del 
sector una posible justificación para la reducción de medios personales y del gasto 
sanitario. 
 
Si los Centros de Salud de Boadilla entraran en este programa piloto, los boadillenses se 
verían obligados a elegir entre recibir la asistencia en su Centro de Salud con el horario 
de asistencia recortado o acudir a las urgencias hospitalarias del Hospital Puerta de 
Hierro, que al estar ubicado fuera del término municipal, provocará mayores trastornos a 
las familias por estos desplazamientos. 
 
Principalmente, este proyecto piloto se va a implantar en Centros de Salud de la red 
madrileña, sin que aún estén determinados los Centros a valorar. 
 
Los Concejales de Alternativa por Boadilla, atendiendo a la idiosincrasia de la población 
de nuestro municipio, que trabaja mayoritariamente fuera del mismo y dedica las tardes a 
realizar todo tipo de gestiones y consultas médica, ante la decisión y aplicación 
inmediata del programa piloto de la Consejería de Sanidad para decidir qué Centros de 
Salud incluye, presentan al Pleno esta propuesta que por esta cuestión tiene carácter 
urgente. 
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla presenta al Pleno la 
siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Que el Pleno de la Corporación reclame a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid dejar fuera del programa piloto de reducción de medios materiales y personales 
en Atención Primaria a los 2 Centros de Salud de Boadilla del Monte.” 
 
El Grupo Municipal Mixto presenta la siguiente enmienda: 
 
“Instar a la Conserjería de Sanidad a excluir a los 2 centros de salud de Boadilla del 
proyecto de reducción de medios para atención primaria en la red sanitaria pública”. 
 
Sustituir el título de la moción por el siguiente texto: 
 
Instar a la Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a la paralización y 
retirada de la “Propuesta de la Gerencia asistencial de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid sobre la modificación organizativa en Atención Primaria para 
adecuar la atención sanitaria a la distribución de la demanda asistencial. 
 
Sustituir el texto de la propuesta de acuerdo de la moción por los siguientes acuerdos 
con el siguiente texto: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla manifieste su total rechazo a la 
“Propuesta de la Gerencia asistencial de la Conserjería de Sanidad de la Comunidad de 
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Madrid sobre la modificación organizativa en Atención Primaria para adecuar la atención 
sanitaria a la distribución de la demanda asistencial”.  
 
SEGUNDO: Instar a la Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a la 
paralización y retirada de la propuesta mencionada en el punto Primero.” 

 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate se ausentan momentáneamente el Sr. Alcalde, los Sres. Herráiz 
Romero, Miranda Torres y la Sra. de la Varga González, reintegrándose todos ellos al 
Salón de Plenos antes del inicio de la votación) 
 
Sr. Presidente: se ha presentado una enmienda del Grupo Mixto, que no está aquí 
encima de la mesa y que está repartiendo la portavoz del Grupo Mixto, que es una 
enmienda de sustitución.  
 
Muy bien. Para dar cuenta de este asunto toma la palabra don Ángel Galindo, por tiempo 
de cinco minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
 
Voy a dar lectura a la moción en la que solicitamos a la Consejería de Sanidad, excluir a 
los dos centros de salud del proyecto de reducción de medios para atención primaria en 
la red sanitaria pública. (y tras la lectura añade) Mire, es una propuesta muy concreta, no 
hemos querido entrar en dónde puede ir o hacia dónde puede apuntar esta iniciativa. 
 
Como la decisión por parte de la Consejería de Sanidad todavía no se ha tomado, se va 
a tomar en las primeras semanas de enero, consideramos urgente que, dadas las 
características de nuestra población, y que mayoritariamente nuestros centros de salud 
atienden por la tarde, puesto que aprovechan los vecinos, porque trabaja la mayoría 
fuera del municipio, y es por la tarde cuando se hacen estas citas y consultas, solicitar e 
instar antes de que se tome esta decisión, a la Consejería de Sanidad, que nos dejen 
fuera del proyecto piloto. 
 
No queremos entrar en más valoraciones, queremos solo defender el servicio público 
asistencial que los centros de salud dan en Boadilla, mantener el servicio tal y como 
está, sin que se vea afectado porque la comunidad considere que estos dos centros 
entren, tanto uno como otro en el proyecto piloto. 
 
Por lo tanto, la propuesta es muy concreta, es instar a la Comunidad de Madrid para que 
nos dejen fuera del proyecto, y que valoren otros centros de salud. 
De momento, nosotros queremos limitarnos a decir esto, sin entrar en otras cuestiones 
de fondo. Nada más. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor Galindo. Tiene la palabra la 
portavoz del Grupo Mixto. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
 
Yo he presentado una enmienda a esta moción, porque nosotros consideramos que la 
propuesta de la Consejería de Sanidad tiene un rechazo social de la totalidad de la 
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población de la Comunidad de Madrid, y si se retira, no afectaría a ninguno de los 
centros de salud, incluidos los dos que tenemos en Boadilla del Monte. 
 
Nosotros, nuestro grupo municipal, no queremos que se aplique esta medida, ni a 
Boadilla, ni a ningún centro de la Comunidad de Madrid, por lo que hemos presentado 
una enmienda, que dice lo siguiente, y es que se sustituya el acuerdo por lo siguiente: 
“Que el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla manifieste su total rechazo a la propuesta”, 
porque es una propuesta, por eso precisamente queremos anticiparnos y manifestar el 
rechazo de la ciudadanía de Boadilla, “a la propuesta de la Gerencia Asistencial de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, sobre la modificación organizativa 
en atención primaria, para adecuar la atención sanitaria a la distribución de la demanda 
asistencial”. 
 
Asimismo, en el segundo acuerdo solicitamos instar a la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid a la paralización y retirada de la propuesta mencionada. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Martínez Moya. Grupo Socialista, por tiempo de 
tres minutos. 
 
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. Buenos días a todos los vecinos que nos siguen 
en este Pleno. 
 
Esta propuesta de modificación no ha sido refrendada por el sindicato mayoritario en la 
Mesa de negociación, tan solo ha contado con el apoyo de dos organizaciones 
sindicales. Esta propuesta, centrada en la concentración de la demanda, la consejería no 
solo no resuelve los problemas que tiene la atención primaria, que son 
fundamentalmente la escasez presupuestaria y la de profesionales, tampoco soluciona la 
sobrecarga asistencial ni la precariedad en el empleo, ni descarga de tareas 
burocráticas, ni proporciona más tiempo para las consultas. 
 
Sin embargo, corre el riesgo de incrementar otros problemas existentes, como son el 
tiempo de espera en las citas para las consultas de medicina de familia, pediatría y 
enfermería, así como la necesidad de acudir a los servicios de urgencia. En definitiva, es 
probable que empeore el servicio y se contribuya a desnaturalizar la atención primaria 
que se estableció en la Ley General de Sanidad. 
 
La ciudadanía, a través de la prensa y de las organizaciones sindicales, ha sido 
conocedora de los diferentes posicionamientos y de la controversia suscitada, así como 
de la firma del acuerdo del pasado día 4, para poner en marcha este proyecto piloto, en 
un determinado número de centros, que dará comienzo en enero del año próximo. 
 
Tanto las medidas como el acuerdo están recibiendo un amplio rechazo de las 
organizaciones sindicales, profesionales y ciudadanas. El Partido Socialista defiende 
otras opciones organizativas, y hay soluciones para mejorar la asistencia sanitaria y las 
condiciones de trabajo del personal que trabaja en los centros de salud y en el conjunto 
de los servicios sanitarios. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por favor, don Raimundo, le estamos escuchando todos. 
Grupo Ciudadanos, por tiempo de tres minutos. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
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Nuestro grupo municipal quiere recordar que, en el acuerdo de investidura del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, Ciudadanos exigió un notable aumento en la dotación 
presupuestaria para atención primaria. El acuerdo concretó 30 millones de euros al año 
durante toda la legislatura, hasta llegar a un incremento de 120 millones entre 2019 y 
2015. 
 
Esta medida para potenciar la sanidad y la atención primaria en nuestra comunidad, se 
ha desarrollado a pesar de que los partidos de la izquierda parlamentaria en la asamblea 
han votado sistemáticamente en contra de los presupuestos que lo hacían posible. 
 
La atención primaria juega un papel fundamental en el sistema sanitario, y a su vez 
presenta unos índices de satisfacción muy elevados entre todo su público, pacientes, por 
supuesto, pero también médicos, pediatras, enfermería, etcétera. 
 
Es cierto que el tiempo de espera siempre va a penalizar la valoración del servicio, pero, 
aun así, la calidad asistencial en la atención primaria es de las mejores valoradas dentro 
de nuestra comunidad. 
 
Sería importante también reseñar una serie de aspectos. En primer lugar, se trata de un 
proyecto piloto, es decir, que está en pruebas, que trata de adaptar las demandas reales 
de los centros asistenciales con el servicio prestado. 
 
En segundo lugar, se trata de un proyecto desarrollado a partir de una propuesta de 
mejora realizada por los propios profesionales, no nos olvidemos, han sido los médicos 
de atención primaria y pediatras, y entre ellos, en su inmensa mayoría mujeres, con la 
intención de conciliar la vida laboral y familiar. 
 
En tercer lugar, se observan mejoras cuantificables, si se observasen, quiero decir, 
mejoras cuantificables, entonces se llevaría a cabo, lógicamente, dicho cambio de 
modelo organizativo, y, de cualquier manera, no se van a recortar servicios, ni los 
pacientes tienen por qué estar desatendidos, ni se va a descender, ni mucho menos, la 
calidad asistencial. 
 
Por otra parte, también indicar que hay muchos sindicatos, como CSIT, mayoritarios en 
el sector de los funcionarios, que están a favor de esta medida. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por el Grupo Popular. Doña Mar, adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: Buenos días a todos. 
 
El Partido Popular va a votar en contra de esta propuesta de Alternativa por Boadilla y de 
la enmienda de Izquierda Unida, por considerar que no se adapta a la realidad. 
 
Este proyecto piloto que se ha presentado trata de adaptar lo que es la situación real y la 
demanda real que ahora se produce en los centros de salud, donde el 85 % de la 
asistencia de los ciudadanos a los mismos se produce entre las 8 de la mañana y las 6 y 
media de la tarde, trata de adecuar los turnos de los profesionales que trabajan en estos 
centros de salud, a esa demanda, pero nunca se recorta el horario de los propios 
centros, que sigue estando hasta las nueve de la noche, y se atenderá a aquellos 
pacientes que puedan ir después de las seis y media.  
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En ese sentido, la asistencia está garantizada, pero con esta modificación de los turnos 
de trabajo se pretende tener más profesionales en aquellos horarios en los que se ha 
detectado que se concentra el grueso de las visitas y atención de los centros de salud en 
Madrid. 
 
Además, este es un proyecto piloto que estará vigente hasta el 31 de marzo de 2019, y 
que en el propio acuerdo firmado con los sindicatos tiene una serie de parámetros a 
valorar para verificar si ha funcionado o no ha sido así, y si se puede cambiar e 
implantarlo en el resto de centros de salud de la comunidad, o no. 
 
Por tanto, creo que buscar nuevas soluciones, nuevas fórmulas para adecuar los 
servicios y la disponibilidad que se tiene en los centros de salud de la Comunidad de 
Madrid, a la demanda real, es una buena propuesta, y, además, con los parámetros que 
se han firmado para seguirla y valorar su implantación, para luego, si ha funcionado, 
extenderla al resto de centros de salud, por tanto, vamos a votar en contra de la 
propuesta de Alternativa por Boadilla. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Mar. Turno de réplica.  Izquierda Unida, adelante, 
por tiempo de dos minutos. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. 
 
Quería apuntar a todo lo que se ha dicho con el turno de palabras, que la crisis en la 
sanidad pública madrileña viene ya desde el año 2013, donde con un menor número de 
profesionales sanitarios ya se logró sacar adelante la demanda existente, a costa del 
buen trabajo y la buena labor de los profesionales sanitarios. 
 
Con la propuesta de la cartera sanitaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
apoyada por Ciudadanos, el incremento de plantilla no es viable, y el objetivo es ir 
reduciendo las plantillas de los trabajadores de manera progresiva, con amortización de 
plazas, según se vayan jubilando profesionales. 
 
La realidad es que nunca se ha tratado de evitar la situación a la que se ha llegado en 
atención primaria, más bien la han provocado. Lo que se persigue con esta propuesta es 
abrir la puerta a la sanidad privada, eso es una cosa obvia, que ni siquiera tratan de 
ocultar. 
 
Aquí no se persigue la conciliación laboral, familiar, mencionada, es otra mentira más. Si 
hay que conciliar, sería para todos los profesionales, para la pública y para la privada, y 
para ello sería necesario estudiar muy bien el modelo que se presenta. 
 
Los sindicatos han denunciado el oscurantismo de la Consejería ante cualquier cambio 
que se hace en atención primaria, sin contar con los propios profesionales. Tuvieron 
conocimiento del borrador justo un día antes de la presentación del mismo, y por una 
filtración. Entonces, todo este problema vino a raíz de la necesidad de pediatras en la 
región, y los sindicatos han hecho alegaciones en las que no se perjudica la asistencia 
sanitaria de los pacientes, y en aumentar las plantillas de los trabajadores de la sanidad, 
cosa que no quieren hacer, ni el Partido Popular, ni sus socios en el Gobierno, 
Ciudadanos. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Socialista, doña Isabel, por tiempo de dos 
minutos. Adelante. 
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Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias.  
 
A ver, esta medida va a perjudicar soberanamente a los servicios de urgencia 
hospitalarios. Les va a afectar de una manera negativa enorme, porque la mayor 
asistencia, la mayor carga asistencial en los centros de salud se produce por las tardes, 
a partir de las 6 y media precisamente. Los pacientes que se queden sin cita en los 
centros de salud, van a acudir a las urgencias hospitalarias inevitablemente. 
 
Rechazamos totalmente las medidas organizativas que la Consejería de Sanidad, quiere 
poner en marcha en las consultas de atención primaria, porque supondrán una 
disminución del horario de atención normalizada en los centros, reduciendo la presencia 
de profesionales entre las 6 y media hasta las 21 horas, y perjudicando con ello a los 
ciudadanos. ¿Qué es lo que busca el Gobierno regional con esta medida? 
 
Mire, señora Paños, esta medida está lejos de mejorar la atención primaria. Va a 
incrementar la búsqueda de soluciones a través de los seguros privados, y al señor de 
Ciudadanos quería decirle que su partido, que menciona que han pedido 30 millones 
para que todas las legislaturas de todos los años hubiera un incremento, no tienen 
ningún reparo en aprobar el presupuesto en la Comunidad de Madrid, que sin duda viene 
recortado, sobre todo, para sanidad. 
 
Señor Galindo, en esta propuesta, en la que se pide la no inclusión de los dos centros de 
atención primaria de Boadilla, se queda corta, a nuestro juicio, dado que detrás de esta 
experiencia piloto, se implementará en todos los centros, si lo consideran necesario. 
 
Esta petición requiere poder intervenir en los órganos de gestión, porque difícilmente 
vamos a poder pedir que solo no se vean afectados los vecinos de Boadilla y los 
profesionales que les atienden, sino todos los ciudadanos y demás profesionales de 
Madrid. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel, ha terminado su tiempo. Grupo APB, por 
tiempo de dos minutos. Adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
 
Empiezo por usted, señora Carmona. Mire, Alternativa por Boadilla trabaja por los 
vecinos de Boadilla, no por los de Villatorre del Jarama. Los de Villatorre del Jarama, 
espero, no sé si tendrán un Partido Socialista allí que les pueda defender, pero si usted 
defiende a los de Villatorre del Jarama, me parece bien, nosotros también nos 
solidarizamos con eso. 
 
Pero precisamente es que esta iniciativa de defensa de los servicios públicos sanitarios 
la ha presentado Alternativa por Boadilla, y no el Partido Socialista. Por lo tanto, encima 
no nos eche la bronca porque nos quedamos cortos, porque es que ustedes no habían 
presentado nada. A ver si nos ponemos un poquito cada uno en su sitio. 
 
Miren, estamos solo hablando, y se lo hemos dicho en la primera intervención a todos los 
grupos, la defensa de los servicios públicos en Boadilla del Monte. No queremos que ni 
en el proyecto piloto, que ahora enseña solo la patita, y no nos gusta nada, se someta a 
este proyecto piloto la evaluación de los centros de salud, y como eso ya, meter a 
nuestros dos centros de salud en ese proyecto piloto va a tener una incidencia sobre el 
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servicio sanitario en los centros de salud, nosotros decimos desde el principio que no. 
Fíjese si estamos alerta. Ustedes no dicen nada, otros se callan, otros acompañan, y 
nosotros desde el principio decimos que no. O sea, que Alternativa por Boadilla es la 
primera fuerza política en Boadilla que plantea el rechazo. 
 
No nos digan ustedes que nos quedamos cortos, porque es que nosotros estamos en 
Boadilla, y somos representantes de los vecinos de Boadilla, y no queremos que el 
Partido Popular nos someta a evaluación nuestros dos centros de salud, porque los 
perjudicados son los vecinos de Boadilla, de forma inmediata, no los de Villatorre del 
Jarama, ni los de Sevilla, ni los de ningún otro sitio. Por lo tanto, centrémonos en las 
cuestiones. 
 
Decir a la Consejería de Sanidad que nuestros centros de salud no se tocan, eso es lo 
que estamos planteando nosotros. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por tiempo de dos minutos, don Ricardo, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Sí, voy a ser muy breve. Con su permiso, señor presidente. 
 
Los hechos son que Ciudadanos ha conseguido 30 millones de euros más para sanidad, 
al año, en la Comunidad de Madrid. 
 
Señor Galindo, comprendo que usted solo mira por los vecinos de Boadilla. Nosotros 
también, pero es que nuestro partido también tiene una perspectiva mucho más solidaria 
y de conjunto, y así lo hacemos en comunidades como Cataluña, lo puedo entender. 
Nosotros lo vemos con otra perspectiva. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Raimundo, por tiempo de dos 
minutos. Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
He escuchado aquí demasiada demagogia esta mañana.  
 
Para empezar, se trata de buscar una mejor organización de nuestro sistema sanitario, 
eso es lo que persigue el proyecto piloto, que es exactamente eso, un proyecto piloto, 
que se hace para modificar la organización de un sistema tan complejo y cuya finalidad 
no es empeorar, sino mejorar las cosas. 
 
Se trata de optimizar los recursos. No se van a reducir los horarios de atención al 
público, como se decía, el horario de apertura de los centros va a ser de 8 de la mañana 
a 9 de la noche, como venía siendo hasta ahora, con lo cual, es falso lo que se dice en 
su moción, señor Galindo. 
 
Por otro lado, si esa optimización consigue reducir el gasto público mejorando el servicio, 
eso es, sin duda, una buena noticia para nuestro sistema sanitario, porque, doña Beatriz, 
yo sé que, a ustedes, los de izquierdas, les gusta o valoran un servicio público por el 
dinero que se gasta en ese servicio público. 
 
Nosotros intentamos que, gastando menos dinero, se dé un mejor servicio, y nuestra 
prioridad son los pacientes, no que se gaste más dinero en ese servicio público de salud. 
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Esta moción, que se ha presentado en la mayoría de los ayuntamientos de la Comunidad 
de Madrid, la verdad no entiendo muy bien, ustedes dicen, señor Galindo, que ustedes 
piensan en Boadilla. No entiendo muy bien qué finalidad persiguen copiando mociones 
que se presentan en todos los municipios. 
 
Además, habría que añadir que estamos hablando de un proyecto piloto, que tiene 
carácter voluntario para los trabajadores, con lo cual, yo creo que su moción se 
desmonta sola. Lo suyo es alarmar a los vecinos, y lo nuestro es intentar dar un mejor 
servicio, gastando menos dinero. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. 
 
Concluidas las intervenciones y sometido el asunto a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la enmienda: votos a favor: 1 (del miembro del Grupo Municipal Mixto), votos 
en contra: 16 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [13] y Ciudadanos  
[3]) y Abstenciones: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2] y Socialista 
[2]). 
 
En consecuencia, la anterior enmienda queda rechazada. 
 
Votación de la propuesta: votos a favor: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales 
APB [2] y Socialista [2]), votos en contra: 16 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Popular [13] y Ciudadanos [3]) y Abstenciones: 1 (del miembro del Grupo Municipal 
Mixto). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 

 
 
I.2.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, instando al 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte para que se elabore un estudio sobre las 
necesidades y las ubicaciones idóneas para la instalación de videocámaras de 
seguridad. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha 
dictaminado desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Socialista, 
que expone D.ª Isabel Carmona Maestre, portavoz del mismo. 
 
“EXPÒSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Vecinos y comerciantes han denunciado recientemente actuaciones incívicas por parte 
de grupos de jóvenes en las inmediaciones de la Calle Pio Baroja y la Avenida Siglo XXI, 
donde a una determinada hora se organizan encuentros programados para enfrentarse 
en peleas con otros jóvenes de localidades adyacentes como Villaviciosa de Odón. 
 
El marcador carácter violento de estos encuentros y la frecuencia con la que se están 
produciendo, genera una total impotencia frente a este espectáculo. Esta situación se 
agrava por la soledad para actuar ya que la distancia geográfica con los centros de la 
policía local o guardia civil, reduce la capacidad de acción de los cuerpos de seguridad 
para hacer frente a éstos actos de vandalismo. Estas peleas amparadas en la falta de 
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vigilancia o en la nocturnidad, en la mayoría de los casos gozan de impunidad, lo cual 
anima a repetir la gamberrada. 
 
Estos fenómenos hay que combatirlos e intentar minimizarlos con todas las herramientas 
legales de que dispongamos. Uno de los instrumentos que parece que ha demostrado su 
eficacia, son los sistemas de videovigilancia. La tecnología permite hoy abordar la 
vigilancia de multitud de espacios con unos costos relativamente bajos. 
 
Nuestro patrimonio natural, jardines, infraestructuras, mobiliario y equipamiento urbano 
tanto de valor histórico como artístico, importante para los vecinos de Boadilla del Monte 
y susceptible de ser agredido, debería poder ser vigilado en las zonas donde no hay 
oficina de policía establecida por cámaras. Con ellas se podría: 
 
1º- Disuadir a aquellos que tengan intención de cometer gamberradas con daños a 
terceros o ataques a propiedades públicas. 
 
2º- Ayudar a la policía o guardia civil a dar con la identidad de quien los comete con el fin 
de ponerlos a disposición judicial. 
 
3º- Aportar a los jueces las pruebas necesarias para poder imponer la sanción 
correspondiente. 
 
Somos conscientes de que la colocación de cámaras de vigilancia en espacios públicos 
es un tema delicado, donde pueden chocar el derecho a la intimidad y a la propia imagen 
(por el almacenamiento y uso de las imágenes grabadas), con la seguridad pública. 
 
El objetivo de nuestra moción no es otro que evitar situaciones de riesgo para los vecinos 
y el municipio, para que se encuentren protegidos en aquellos puntos donde se produzca 
actuaciones incívicas. 
 
Realizado, paso a paso y conforme a la legislación vigente en la materia y con la 
aprobación de las Autoridades y Organismos Oficiales, desde Delegación del Gobierno, 
Agencia Española de Protección de Datos, etc., podríamos tener un municipio más 
seguro y salvaguardar mejor nuestro patrimonio público. 
 
Esta instalación de sistemas de videovigilancia implica un análisis previo a su puesta en 
marcha ya que su legalidad está sujeta al cumplimiento de los siguientes puntos: 
 
1.- La idoneidad del sistema de videovigilacia que permite lograr el objetivo propuesto. 
 
2.- No exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual 
eficacia (Necesidad) 
 
3.-Que la captación de imágenes sea equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o 
ventajas para el interés general que perjuicios. 
 
4.- Selección del tipo de cámara adecuada que permita limitar y orientar adecuadamente 
el dispositivo para captar estrictamente las imágenes necesarias. Este aspecto es 
especialmente crítico ante la captación de imágenes en la vía pública. 
 
5.- Delimitar el tiempo máximo de conservación de las imágenes, debiendo ser 
canceladas en un plazo no superior a 30 días 
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6. Informar mediante carteles informativos en los accesos a las zonas de videovigiladas, 
indicando el responsable del fichero, la finalidad y el organismo sobre el que se pueden 
ejercitar los derechos como ciudadano (ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición). 
 
Por el Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, se aprueba el Reglamento de desarrollo y 
ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización 
de videocámaras por las Fueras y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, es decir, 
ya se ha establecido el marco jurídico aplicable a la utilización de los sistemas de 
grabación de imágenes y sonidos, como medio del que pueden servirse las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en el cumplimiento de su  misión, encomendada por el artículo 
104 de la Constitución, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y 
garantizar la seguridad ciudadana. 
 
Estamos convencidos de que la efectividad del método, está más que demostrada y es 
por esta razón por la que demandamos se estudie su instalación. Por todo ello 
presentamos al pleno la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Instar al Ayuntamiento de Boadilla del Monte para que se elabore un estudio sobre las 
necesidades y las ubicaciones idóneas para la instalación de videocámaras de 
seguridad, previo estudio jurídico municipal. 
 
Boadilla del Monte, 7 de diciembre de 2018.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate se ausenta momentáneamente el Sr. Díaz López, reintegrándose al 
Salón de Plenos antes del inicio de la votación) 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Grupos políticos. Grupo Mixto, adelante, 
por tiempo de tres minutos. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Nuestro grupo municipal hemos consultado a la Policía local, y no les consta ni hay 
denuncias de los hechos que se mencionan en la moción, más allá de casos aislados, 
propios de adolescentes. 
 
Me pregunto por qué no hay denuncias de esos hechos tan graves que se mencionan en 
esta moción. Yo no voy a ser quien ponga en duda la palabra de nuestra Policía local, 
por supuesto. 
 
En cuanto a las cámaras de seguridad y su instalación en los espacios públicos, 
corresponde en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por mucho 
que se estudie, son ellos los que deben de decidir y, además, en este caso, tanto la Ley 
Orgánica de Protección de Datos como la Ley de Seguridad Privada, coinciden en las 
competencias. 
 



 

 

 

 

 

 

Página 22 de 75 

 

Pero es que además, la captación de imágenes en espacios públicos por las cámaras de 
vigilancia, tanto privadas como en espacios públicos, debe limitarse a lo estrictamente 
necesario, aplicando, en todo caso, el principio de proporcionalidad, que por la 
información que tenemos es una doctrina heredada del Tribunal Constitucional, que 
exige que cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales, en el caso de la 
videovigilancia, el derecho a la intimidad, debe ser proporcionada al fin perseguido, en 
este caso la seguridad. 
 
La videovigilancia como solución a un problema de seguridad, debe ser una medida 
adecuada, pertinente y no excesiva, en relación con la finalidad perseguida, y que 
justifique la instalación de las cámaras de vigilancia. 
Además, la proporcionalidad requiere que el fin de la seguridad no pueda alcanzarse a 
través de otros medios alternativos, menos intrusivos para los derechos fundamentales 
de los usuarios. 
 
Ese mismo principio de proporcionalidad en la instalación de videovigilancia debe cumplir 
con los principios de idoneidad y necesidad, para que la excepción de la norma pueda 
llevarse a cabo cumpliendo con la legislación, y sinceramente nuestro grupo municipal, 
no creemos que esta medida sea proporcional a los supuestos hechos que se 
mencionan en la moción. Por lo tanto, nos vamos a abstener. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. El Grupo APB, por tiempo de tres minutos. 
Adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señor alcalde. 
 
Señora Carmona, nosotros sabemos que esto es así, esto ocurre en Boadilla del Monte, 
esto es así. Otra cosa es que creamos que esta medida es adecuada. Instalar más 
dispositivos en la calle para vigilar, en fin, hoy traemos una propuesta, una moción en 
relación con estos dispositivos que Boadilla pone, pero que no se enchufan, o que se 
enchufan, pero que se enchufan y se vigilan desde Plutón. Es que nos tenemos que reír, 
porque es así, señor Díaz, esto es muy triste. 
 
El Partido Socialista nos quiere poner más cámaras, en su buena fe de que esto se va a 
arreglar, pero, ¿y quién mira las cámaras? Pero, ¿para qué queremos cámaras, señora 
Carmona? ¿Para qué queremos cámaras? Podríamos poner, a lo mejor, unas cajas de 
cartón, diciendo: “les prometemos que hay vigilancia, pero no miren dentro, por si…” 
 
Es que estamos en lo de siempre, es que es de chiste. Señor Díaz, de verdad, nos lo 
tenemos que tomar así porque es muy triste. Estas cosas, señora Carmona, pasan, 
ocurren. Nosotros sabemos, además, cómo quedan los chicos, y cómo se relacionan en 
los parques, y qué hacen en los parques. 
 
Se podría decir muchísimas más cosas de lo que hacen en los parques, no solo el 
botellón, otras cosas que tampoco es momento de contarlo. Yo creo que incluso la 
Policía tiene conocimiento de que esto es así, pero APB considera que, teniendo otro 
instrumento ya vigente en este ayuntamiento, es lo que tenemos que hacer. 
 
Aparte de la Policía municipal y de la Guardia Civil, aplicar la ordenanza de convivencia, 
que tenemos una ordenanza de convivencia para espacios públicos. Tenemos en este 
ayuntamiento, no sé si ustedes lo saben, una ordenanza de convivencia. Lo que 
tenemos que hacer es eso. En el año 2009. Tenemos una ordenanza de convivencia. 
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Por lo tanto, apliquemos la ordenanza de convivencia, tomemos nota de los menores, del 
botellón, de todo lo que hacen, y de lo que no se puede contar, que sabemos que se 
hace a oscuras, a escondidas, y cómo se citan, y cómo se pasan y se comparten, porque 
eso está pasando en los parques de Boadilla. ¿Dónde? Donde no les ven, claro. Pero si 
ponemos una cámara en el parque donde lo hacen, se van a otro parque, señora 
Carmona, y entonces vamos a convertir Boadilla en un Gran Hermano, que no se trata 
de poner un Gran Hermano, porque fíjense el Gran Hermano que teníamos y no 
funcionaba. ¿Qué vamos a poner? ¿Más cámaras? ¿Más cámaras? 
 
Por lo tanto, apliquemos la ordenanza, reforcemos la vigilancia en los parques, 
iluminemos a lo mejor esas zonas de oscuridad, donde los menores y los jóvenes se 
meten a hacer esas cosas, y lo que tenemos que hacer es sancionar, y que los padres 
también se responsabilicen, hasta que nos llegue ya, señor concejal de Juventud, ese 
maravilloso plan de ocio que cree tenerlo usted ya terminado. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Vamos a dar la palabra al Grupo 
Ciudadanos, por tiempo de tres minutos. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
A nuestro grupo municipal le produce mucha preocupación todo lo que se indica en la 
exposición de motivos dentro de la propuesta del Grupo Socialista. 
 
Estamos todos de acuerdo en que la violencia con la que se producen ciertos grupos 
juveniles debe ser erradicada cuanto antes para evitar males mayores. 
 
Para ello, no solo las medidas de vigilancia son efectivas, sino las formativas y las de 
fomento de conductas cívicas y saludables. De cualquier manera, estamos todos de 
acuerdo que la solución a este problema, ni es única, ni es sencilla. 
 
Las medidas que se proponen en la moción nos producen muchas dudas sobre la 
aplicación sin consecuencias legales, tal y como también queda de manifiesto en el 
único punto de acuerdo del grupo proponente, porque habla de realizar un estudio, 
evidentemente. 
 
Por todo ello, nuestro voto va a ser la abstención. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por el equipo de Gobierno, la delegada de 
Seguridad. Adelante. 
 
Sra. De la Varga González: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Yo, lo primero que quiero aclarar, porque además el Partido Socialista me hizo una 
petición de información en ese respecto, y aunque he contestado por escrito, pero sí 
quería hacerlo extensivo al resto de los grupos, hemos solicitado información, tanto al 
comandante del puesto de Guardia Civil como a Policía local, sobre estos hechos, y la 
información va en la misma línea de la que ha comentado la portavoz de Izquierda 
Unida. 
 
Nos han dicho claramente que desmienten la mayor, que no tienen constancia de 
denuncias sobre estos hechos, y que solo tienen, y así se lo he hecho saber a usted 
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también por escrito, de un hecho aislado que se produjo en un centro educativo, donde 
sí, efectivamente, se produjo un enfrentamiento entre jóvenes, coincidiendo que uno era 
vecino del municipio de Villaviciosa de Odón, y que eso generó una cierta alarma, pero 
que es un hecho que ya está totalmente esclarecido. 
 
Comento esto como cuestión previa, porque en toda la información que requiere la 
Delegación del Gobierno para autorizar la instalación de estos dispositivos, uno de los 
puntos clave es precisamente que existan informes policiales en forma de atestado o 
denuncia, que acrediten la idoneidad de esta medida. En estas circunstancias actuales, 
no existiendo esas denuncias ni estos atestados, la posibilidad de instalación de las 
cámaras, evidentemente, no es posible. 
 
Nosotros somos un municipio que creemos en la videovigilancia, pero si estos hechos, 
estas situaciones, tal y como nos informa, tanto Guardia Civil como Policía local, no 
están debidamente contrastadas con las denuncias o atestados, no lo podemos apoyar. 
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Turno de réplica. Grupo Mixto, ¿alguna cuestión? 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. 
 
Yo solamente quería manifestar y dar un voto de confianza a los jóvenes de Boadilla. Yo 
creo que los jóvenes de Boadilla no son tan malos como se está diciendo en este Pleno, 
y como se denuncia. Todo hemos sido jóvenes, y todos hemos hecho cosas. 
 
Yo tengo un hijo de 18 años y uno de 21, y hacen lo que hacen ahora todos los jóvenes 
en Boadilla, pero de ahí a peleas, bueno, peleas normales, yo he hablado con ellos, 
mire, esa situación no la conocen. 
 
Conocen, pues sí, todos los chicos discuten, pero de ahí a criminalizar a los jóvenes de 
Boadilla, de verdad que es que no saben lo que hay fuera de Boadilla, lo que hay en el 
municipio de Madrid. Si lo conocieran, ahí sí que hay verdaderos problemas, los Latin 
King y compañía, ahí sí que hay verdaderos problemas. 
Entonces, solamente quiero dar un voto a favor de la juventud, que son jóvenes y tienen 
que hacer cosas, y tienen que salir, y nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Yo quería decir solo una cosa. Esta moción se ha hecho en 
función de las quejas que nos habían manifestado comerciantes y vecinos que realmente 
habían visto cómo quedaban para pegarse muy cerca de donde ellos estaban, y que 
llamaron, según ellos, a la Policía local, pero no les dio tiempo a llegar para resolver esta 
situación. 
 
Entiendo perfectamente lo que dice la señora concejala, porque sí he estado estudiando 
las condiciones que lleva a esto, por eso mi moción iba orientada a hacer un estudio de 
la necesidad. 
 
Pero mire, las peleas son de adolescentes, no suelen ser de mayores de 18 años y de 
21, y el problema puede ser inicial o puede ser que lleve a un ascenso, con el 
crecimiento probable de la población de Boadilla. 
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La idea era simplemente el hacer el estudio, y no quería dejar pasar que se nos informó 
también de una bronca entre una chica que fue golpeada con una patada en la cabeza 
en Infante Don Luis, cerca de los gazules o no sé cómo se llama la fábrica, y que los 
padres no quisieron denunciar nada, se fueron para casa inmediatamente. O sea, la 
actitud, generalmente, de los ciudadanos, no es ir a poner una denuncia por cualquier 
cosa que vean, sino avisar. Avisar si ven que la cosa se prolonga, avisar a la Policía, 
pero poner la denuncia, cuesta a los ciudadanos. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. 
 
Lo que sí que le agradecería es, porque esto podemos incluso intentar resolverlo a lo 
largo del Pleno, si tiene constancia de la fecha concreta en la que llamaron a la Policía, 
las llamadas a la Policía se graban todas, con lo cual, si nos da la fecha, Policía puede 
tener autorización para tener acceso a esa comunicación, de manera que exactamente 
podemos describir los hechos descritos y qué se hizo. 
 
Entonces, si nos lo facilita privadamente, no aquí, yo me comprometo a que 
inmediatamente lo saquemos del registro informático y le decimos la veracidad de esa 
información que le han transmitido luego verbalmente. ¿Le parece? De acuerdo. Muy 
bien. 
 
Adelante, el Grupo APB, por favor. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias. 
 
Señora Carmona, seguramente que llamaron a través de los puntos de atención local de 
Policía, y entonces recibiremos un WhatsApp de Saturno diciendo que, efectivamente, 
en el poltergeist del PP, en el que nos ha colocado el Partido Popular en Boadilla, 
seguimos viviendo. 
 
Miren, vamos a ver, señora Carmona, tenemos la ordenanza. Yo creo que esa es la 
manera de funcionar: vigilancia, ordenanza e iluminación en estas zonas, porque los 
menores y los jóvenes se van a mover. 
 
Estas cosas están ocurriendo, es verdad, están ocurriendo, pero llenar de cámaras 
Boadilla no nos parece una medida. Creemos que la presencia de la Policía, las patrullas 
a pie, la ordenanza, los vecinos, que los puntos de atención de Policía local funcionen.  
 
En fin, yo creo que tenemos que hacer un poco disponer de los recursos y hacerlos 
eficaces, pero no hacer un Gran Hermano, de verdad que yo creo que esto no va a 
provocar nada más que colocar una cámara en un parque o en una zona donde 
sabemos que están ocurriendo estas cosas, y se van a ir a otro lugar. 
 
Por lo tanto, yo creo que esto está claro: prevención, vigilancia, aplicación de la 
ordenanza vigente desde el año 2009 para espacios públicos y de convivencia en 
espacios públicos. 
 
Por lo tanto, yo creo que los recursos los tenemos que optimizar y dedicar al fin concreto. 
Esperemos que no vaya a más, y le digo al concejal de Juventud, a ver si antes de que 
termine esta legislatura tenemos el plan de ocio juvenil, porque si tuviéramos un plan de 
ocio, que ya propusimos nosotros hace tres años, a lo mejor los niños, los jóvenes no 
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estaban haciendo estas cosas en los parques, tendrían otro sitio o una alternativa para 
estar haciendo otras ocupaciones. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Ciudadanos, por tiempo de… 
¿Ninguna cuestión? Perfecto. Equipo de Gobierno, ¿delegada de Seguridad? No. 
Portavoz del Grupo Popular, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Empiezo por usted, doña Beatriz, estoy de acuerdo con usted que a los jóvenes de 
Boadilla hay que darles un voto de confianza, tenemos una juventud estupenda. 
 
A ver, señora Carmona, yo creo que se le ha explicado todo suficientemente. Sin 
denuncias, la Delegación del Gobierno no puede dar autorización para poner ninguna 
cámara. Si usted está tan segura de que se producen ese tipo de peleas, al nivel que 
está relatando usted en su moción, presente usted una denuncia. 
 
Yo creo que, si la peleas fueran de la magnitud que usted quiere hacernos ver, habría no 
una, sino muchas llamadas a la Policía y a la Guardia Civil denunciando esas peleas. 
 
Por otro lado, les quiero señalar que la Concejalía de Seguridad ha incrementado las 
patrullas a pie de la Policía por los parques, especialmente los fines de semana, 
precisamente para evitar cualquier tipo de altercado, botellón, en fin, para establecer una 
vigilancia y un cuidado mayor de nuestros jóvenes. 
 
Boadilla tiene una red de cámaras de vídeo, yo creo que bastante notable, todos los 
vehículos que entran en nuestro municipio quedan grabados. Somos el municipio más 
seguro de España. Evidentemente, el riesgo cero no existe, y oiga, ¿que se pueden 
producir peleas puntualmente en algún sitio? Sí, se pueden producir, como se han 
producido toda la vida, pero, vamos, de ahí a hacer ver que Boadilla del Monte es el 
Bronx, hay un trecho, señora Carmona. 
 
Yo creo que tenemos que estar contentos de nuestra Policía y nuestra Guardia Civil, y 
del trabajo que realizan y, por supuesto, contentos de nuestros jóvenes, que son el futuro 
de Boadilla del Monte. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. No hay enmiendas en esta propuesta, 
luego procedemos directamente a la votación. 
 
Concluidas las intervenciones y sometido el asunto a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: votos a favor: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales 
APB [2] y Socialista [2]), votos en contra: 13 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Popular) y Abstenciones: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3] 
y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, 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.2.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, instando al Gobierno 
Municipal a la realización de un estudio técnico que solucione los problemas de 
tráfico en varios puntos especialmente conflictivos de Boadilla del Monte. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha 
dictaminado desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, 
que expone D. Ricardo Díaz Martín, portavoz del mismo: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Como consecuencia de los muchos desarrollos urbanísticos que se están llevando a 
cabo en nuestro municipio, se han generado enormes problemas de circulación por la 
creciente afluencia de vehículos que circulan día a día por Boadilla. 
 
Las perspectivas no son nada halagüeñas pronosticándose un aumento cada vez mayor 
de circulación. El nuevo PGOU aprobado recientemente, con los únicos votos favorables 
de la mayoría absoluta del PP, contempla un techo poblacional de más de 74.000 
habitantes, lo que supone un incremento de prácticamente un 50% más de población 
frente al censo actual. 
 
Muchas de estas promociones urbanísticas tienen fechas de entrega muy cercanas, 
mientras el resto de desarrollos siguen su curso e irán finalizándose a lo largo de los 
próximos meses.  
 
Todo ello incrementará, de manera constante, el número de vecinos y, por lo tanto, 
también de vehículos circulando por los accesos y las vías de Boadilla; lo que agravará 
la situación de movilidad y transporte, produciendo en las horas punta colapsos crónicos 
en las entradas y salidas de nuestro municipio. 
 
Ante esta situación, nuestro Grupo Municipal no puede permanecer impasible sin 
proponer la búsqueda de soluciones que alivien el mayor problema que, en este 
momento tiene Boadilla. Nuestro compromiso con la calidad de vida de nuestros vecinos 
nos impulsa a solicitar que el Gobierno Municipal se mueva para solucionar los muchos 
problemas de tráfico que, ya hoy, están sufriendo todos los vecinos de Boadilla. 
 
Independientemente de las medidas integrales de movilidad que, a medio y largo plazo, 
se deben implementar para dar solución a los muchos problemas de transporte que sufre 
Boadilla del Monte, (como la llegada del tren de cercanías a Boadilla y que ya han sido 
objeto de debate en sesión Plenaria), nuestro Grupo Municipal ha identificado tres 
puntos especialmente conflictivos y urgentes que aglutinan algunos de los problemas de 
colapso circulatorio y de incidentes de tráfico que, a diario, padecen nuestros vecinos. 
 
Los citados puntos son: 
 

- La carretera de Brunete a Boadilla (M513) a su paso por la rotonda de la M-50 
- La carretera de Pozuelo a su llegada a la rotonda de la bandera, en su 

intersección con la carretera de Majadahonda (M513 – M516). 
- La rotonda del colegio Mirabal, donde además de atascos, se han producido 

varios accidentes. 
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En nuestras visitas de cercanía, hemos constatado que la gran mayoría de nuestros 
vecinos nos indican que su mayor problema y preocupación en Boadilla es, sin duda, el 
del transporte y el caos circulatorio que sufren a diario. 
 
El gobierno del PP, está trabajando con el PGOU de 2015 que no tiene previsto ninguna 
solución real a la movilidad de los vecinos de Boadilla.  
 
Aún más grave, es que, de la misma forma, con los únicos votos de la mayoría absoluta 
del PP, se haya aprobado un nuevo PGOU (2018) para Boadilla, que sigue sin 
contemplar medidas para el transporte y la movilidad en el municipio; y que evitasen el 
colapso circulatorio crónico en el que, a ciertas horas, se está convirtiendo nuestro 
municipio.  
 
La falta de previsión que, respecto al transporte, existe en todos los PGOU elaborados 
por el PP, no pueden servir tampoco de excusa para que, al menos, se tomen medidas 
reactivas posteriores por parte del Gobierno Municipal que, hasta la fecha,  sigue sin dar 
respuesta al mayor problema de nuestro municipio. 
 
Si no se preparan con antelación las infraestructuras viarias y se eliminan los puntos 
críticos o embudos de circulación, ante los más que previsibles aumentos de población 
de nuestro municipio, estaremos condenados a seguir sufriendo monumentales atascos 
diarios.  
 
Uno de estos puntos críticos es el que se produce en la intersección de la M-503 con la 
M-513. Su soterramiento, considerado como única medida sería un parche al problema, 
pero permitirá aliviar la actual congestión diaria en la zona llamada ARPO (Área de 
Reparto de Pozuelo Oeste).  
 
El retraso en esta obra necesaria nos tendrá aún más atascados a todos los vecinos 
durante 2019. 
 
Actuaciones de este tipo deberían haberse planificado y ejecutado hace años cuando el 
tráfico de esta carretera y la población de los municipios circundantes no era la actual.  
Los atascos que sufrimos a diario en Boadilla son el fruto de una política de falta 
continua de previsión. 
 
Nuestro Grupo Municipal considera urgente encontrar solución a estos problemas que 
todos sufrimos a diario en las entradas y salidas de Boadilla, especialmente en estos tres 
puntos señalados. 
 
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 de Boadilla del Monte inste al Gobierno Municipal a que: 
 

1. En el plazo de 2 meses, desde la aprobación de esta moción en sesión plenaria, 
se realice un estudio por parte de los técnicos municipales para determinar las 
posibles alternativas que mitiguen, en la medida de lo posible, los problemas 
circulatorios que existen en: 
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• La carretera de Brunete a Boadilla (M513) a su paso por la rotonda de la 

M-50 
• La carretera de Pozuelo en su confluencia con la carretera de 

Majadahonda -intersección de la rotonda de la bandera-  (M513 – M516) 
• La rotonda del colegio Mirabal 

 
2. Una vez terminado el estudio, se presente el resultado en la Comisión de Ciudad 

y se determinen las medidas definitivas a tomar.” 
 
 
Intervenciones:  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Procede el turno de los grupos políticos. 
Por tiempo de tres minutos, doña Beatriz, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
Señor Ricardo, es que toda Boadilla necesita un estudio técnico de tráfico, toda Boadilla, 
porque donde no hay problemas en un sitio, los hay en otros, sobre todo en horario 
punta. 
 
Las medidas ¿cuáles serían?, crear las infraestructuras acordes a la población actual de 
Boadilla, que no las tiene, sinceramente es que no las tiene, y retirar el plan general para 
evitar que esas carreteras sigan con los atascos hasta el final de nuestros días. 
 
Para mí, esas son las medidas que a nuestro juicio serían las idóneas para nuestro 
municipio. Tampoco hace falta estudiar mucho. 
 
Vamos con mucho retraso en cuanto a la creación de esas infraestructuras, y nada más 
que decir, tampoco creo que las conclusiones de este estudio vayan a dar demasiados 
frutos. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, por tiempo de tres 
minutos. Adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
 
Mire usted, don Ricardo, a mí me parece obvio que este equipo de Gobierno del Partido 
Popular no va a encargar ningún estudio para que le constaten y para que le certifiquen 
la salvajada urbanística que el Partido Popular ha promovido en Boadilla del Monte. 
 
En principio, porque su estrategia es negar la mayor: que los atascos siempre son los 
que nos encontramos los demás, que ellos no, ellos entran y salen perfectamente en 
horas punta en Boadilla del Monte, y que los accidentes los inventan los concejales de la 
oposición. 
 
Cuando mucho, cuando ya le aprieta mucho el zapato a don Raimundo, dirá que, 
comparado con Móstoles o Fuenlabrada, o Alcorcón, bueno, Alcorcón no, que es amigo, 
tenemos aquí un acceso de lo más fluido, porque la estrategia es comparar con otros 
que están muy mal. 
 



 

 

 

 

 

 

Página 30 de 75 

 

Para este grupo municipal es de vital importancia que este equipo de Gobierno 
reconozca el grave problema de tráfico que tiene Boadilla, reconocerlo. Luego entran los 
estudios, pero reconocerlo, y a eso entendemos que todavía ni se ha asomado. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por el Grupo APB, don Ángel, por tiempo 
de tres minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Vamos a ver, señor Díaz, a mí no me parece, de verdad, este es el mayor problema que 
va a tener este municipio, desde hoy, bueno, desde hace ya unos meses en adelante, y 
ya veremos si tenemos una solución, porque a lo mejor no la tiene, esperemos que la 
tenga, pero no la tiene. No me parece, desde el punto de vista político, muy presentable, 
abordar el mayor problema que tiene este municipio pidiendo un estudio de tráfico. No, 
es que un estudio de tráfico, es que esto tendría que haber sido muchísimo antes de 
todas las decisiones que se han tomado. 
 
El crecimiento de la población, aunque el Partido Popular lo niegue, va a ser inmediato y 
exponencial, y los atascos no se dan, señor Díaz, los atascos en Boadilla no existen, 
porque nadie los denuncia. ¿Quién los denuncia? 
 
¿Hay algún parte de la Policía que diga que hay atascos, o de la Guardia Civil, que diga: 
“los vecinos de Boadilla tardan hora y media desde la rotonda de Valdecabañas a Infante 
Don Luis”? ¿A que no hay ninguno, señor Díaz? Ninguno. Ahí tenemos a la Guardia Civil 
y a la Policía local que, claro, nadie les denuncia que hay un atasco. 
 
Por lo tanto, la premisa falsa: no hay atascos. Entonces fíjese, no, esto se tenía que 
haber resuelto en su momento desde la Comunidad Autónoma de Madrid, con el Partido 
Popular, siempre, en política urbanística tomando decisiones erróneas sobre este 
municipio, hasta que ha llegado y se lo han cepillado, este municipio se lo han cargado, 
desde el punto de vista de la movilidad. 
 
Y es así, y están todos los vecinos hasta el gorro, que cuando sigan viniendo y sigan 
viniendo al paraíso, y vean lo que les han vendido, y vean una hora y media de coche 
para ir a su trabajo, y otra hora y media de coche para volver, se van a sentir engañados, 
y entonces ahí es cuando tendremos que explicarles quién les ha engañado, y quién les 
ha dicho que esta ciudad era sostenible, no había problema, 73.000, 80.000, agoreros, 
catastrofistas, Jiménez y Galindo, catástrofes a domicilio, APB son los catastrofistas, y 
todas esas cosas. 
 
Esto, señor Díaz, no se puede resolver con un estudio de tráfico, esto es un problema 
gravísimo, y es el problema más grave que tiene este ayuntamiento. Desde ahora en 
adelante, todos deberíamos estar trabajando en el cercanías, pero como una obligación, 
no como un brindis al sol, “en el ‘25 voy a ver”, “me voy a reunir con el ministro”, “le he 
mandado una carta a uno, al secretario de Estado o al ministro, y le he pedido, pero le 
pido ahora”, “cuando estaban los míos, le pedí, pero menos”, “no fui tan incisivo”. 
 
Por no decir de los Gobiernos anteriores, que lo único que les importaba eran casas y 
casas. Española Sociedad anónima del pelotazo, eso es lo que ha sido Boadilla, y ya 
está acabado este municipio, no tiene más, esto se ha terminado, señor Díaz. 
 
Por lo tanto, ahora, después de todo, un estudio de tráfico… 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Usted, doña Sara, adelante. 
 
Sra. De la Varga González: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Yo voy a intentar poner un poco de calma al tema, y al primero al que le voy a responder 
es al señor Doncel. Evidentemente no vamos a encargar ningún estudio, porque lo tengo 
encima de la mesa. Es que lo tengo… No, lo tengo encima de la mesa realizado y 
terminado, y entregado en septiembre del 2018. 
 
Por cierto, también quiero enseñarles que incluso se dio cuenta de este contrato, con un 
título muy ilustrativo, lo digo porque quizá, lo que deberían haber hecho es haber pedido 
la información, dice: “redacción de la ampliación del estudio de tráfico”. Creo que es 
bastante ilustrativo. 
 
Se lo enseño, por si alguien quiere consultarlo, evidentemente, no tengo ningún 
inconveniente en enseñárselo y mostrar las conclusiones que aquí se plantean, que son 
verdaderamente ilustrativas, y que yo simplemente por dar cuatro pinceladas, van en la 
línea de potenciar el uso del transporte público, que creo que es algo que tenemos todos 
bastante claro; la apuesta del cercanías, hemos traído varias mociones a este Pleno, en 
esta línea; proseguir con todas las actuaciones de movilidad sostenible, que ya se han 
generado desde el ayuntamiento, como el uso de la red de bicicleta pública, la 
ampliación de los carriles bici, creación de aparcamientos disuasorios; también la 
promoción de la ampliación de la M-513, siempre, lógicamente, preservando el medio 
natural.  
 
Es decir, creemos que es posible mejorar en este sentido, pero, como digo, no podemos 
apoyar en este caso una moción sobre algo que tenemos aquí, además de una manera 
tan reciente, hecha. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Sara. Turno de réplica de los grupos políticos. 
¿Grupo Mixto? ¿Grupo Socialista? Don Alberto, adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Sí, señora De la Varga, sí que lo tenemos, el estudio que hay, no se 
preocupe. El caso es que no funciona. Es decir, o se busca otro estudio, porque no 
funciona, y está claro que denuncias no va a haber. 
 
Hay una denuncia general ciudadana que es imposible salir de Boadilla por la mañana, y 
entrar es más difícil todavía, por la tarde. 
 
Como se ha comentado aquí, es el mayor problema que va a tener Boadilla en los 
próximos quince años, salvo, digamos, que circunstancias tecnológicas que consigan 
volar en dron, de aquí a Colonia Jardín. Quince años de condena por el desarrollo y por 
la promoción urbanística que ustedes han hecho en el plan general, y en los Plenos le 
hemos dado mil, mil. 
 
Yo creo que, si tuviera un poco de preocupación por esta ciudad, usted tendría que 
haber hecho ya una listita y apuntar cada una las soluciones y acciones que se le dicen 
en este Pleno, que no estaría mal, luego se la apunta usted la medalla. Si aquí ya 
sabemos por dónde caminan. Pero, por lo menos solucionémosle el mayor problema que 
tiene la ciudad de Boadilla, que es entrar y salir, el tráfico, accidentes. 
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No diga, porque yo, fíjese que yo había visto más de un accidente, pero es que 
últimamente es un día sí y otro también, y me da un poco de vértigo, porque digo: “joder, 
otro toque”. Tampoco es que sean accidentes, digamos, de muertos, no, no; estoy 
diciendo de un auténtico caos del tráfico en Boadilla, sobre todo, a horas punta, a 
entrada y salida de los colegios. Es imposible. Es una gran incomodidad. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Don Alberto, muchas gracias. Grupo APB, por tiempo de dos minutos. 
Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. 
 
Vamos a ver, señora concejala de Seguridad, señor Díaz, y señor Terol. Este problema 
del tráfico de Boadilla les va a perseguir a ustedes toda la vida. No, a usted me estoy 
refiriendo, como presentante de la moción. Esto le va a perseguir al Partido Popular toda 
la vida. Hombre, yo espero que usted no hubiera presentado ese mismo Plan. Yo espero 
que usted no hubiera presentado ese mismo Plan, una cosa es que ustedes tengan 
conciencias ideológicas, y otra cosa es que hubieran decidido hacer lo que ha hecho el 
Partido Popular en Boadilla. 
 
Espero que no, entre otras cosas, porque se comprometieron con nosotros y con otros 
partidos, fíjese, incluso Vox, que ahora todo el mundo dice que, si Vox son 
extraparlamentarios, o que son gente irracional, firmó. 
 
Es decir, cuando la gente ve que hay cosas que son aberraciones, podríamos decir, yo 
no quiero decirlo, porque, oiga, si la gente ha votado a Vox, pues ahí está.  
 
Para nosotros, la legitimación es que la gente elige libremente a sus representantes, y 
hasta Vox, por decirlo de alguna manera, estaba de acuerdo con nosotros en que el plan 
general de González Panero y de González Terol, era una aberración.  
 
Y ahora, señor Díaz, no podemos venir con una moción de que una consultora nos 
cuente los coches, o que giremos a la derecha o a la izquierda, porque esto es una cosa 
insólita en la Comunidad de Madrid. 
 
El problema que tiene Boadilla de tráfico, no lo tiene ningún municipio, y según vayamos 
ocupando las viviendas, vamos a ver de qué envergadura es el problema. O sea, ahora 
estamos empezando a verle las patitas al lobo, pero cuando esto esté todo terminado, 
con el transporte público… 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Don Ricardo, por tiempo de dos minutos. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señor presidente. 
 
En primer lugar, agradecer al Grupo Mixto y al Grupo Socialista, porque entendemos que 
de sus palabras deducimos que van a apoyar la iniciativa. 
 
A Alternativa por Boadilla, mire, señor Galindo, nosotros hemos presentado una moción 
pidiendo que se solucionen tres puntos críticos que nos han pedido los vecinos en 
nuestras visitas de cercanía, y nosotros estamos al servicio del vecino y, evidentemente, 
claro, que el problema tremendo es el del tráfico. ¿Por qué? Porque no ha habido 
previsión. 
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Entonces, ahora lo único que podemos hacer son medidas reactivas, porque como no ha 
habido previsión, ahora tiene que haber reacción, que la reacción, lógicamente, van a ser 
parches, seguramente, evidente. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que tenemos y es con lo 
que tenemos que jugar. 
 
Señora De la Varga, fantástico que tengamos un estudio de tráfico. Apliquémoslo con 
urgencia, intentemos remediar, en la medida de lo posible, si es que todavía es posible, 
el tema del tráfico, e insisto que nuestra pregunta es: ¿qué van a hacer con esos tres 
puntos que les comentamos en nuestra moción? Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 
Contestaré yo a esta propuesta, por tiempo de dos minutos. 
 
Lo primero, para contestar a la portavoz del Grupo Mixto, efectivamente, lo que hace 
falta es mejorar las infraestructuras, yo lo he dicho, lo vemos todos los años, por eso se 
ha puesto en marcha con la Comunidad de Madrid, el plan de estudio de duplicación de 
la M-513, sin afectar al medio natural. 
 
Es decir, desde la M-50 hasta la rotonda del Pastel, y esa conexión necesariamente se 
tiene que ver complementada con otra infraestructura que a mí causa rubor, estupor, 
escuchar que no defienda el Partido Socialista, que es la necesidad del tercer carril en la 
M-50, que el ministro socialista del Gobierno tiene un proyecto de ejecución por valor de 
6.000.000 de euros encima de la mesa, para ponerlo en marcha la semana que viene, 
con un periodo de construcción de ocho meses, y que se niega, de manera sectaria, a 
poner en marcha. 
 
Con lo cual, Partido Socialista, muchas declaraciones, pero pocos efectos. Llamen 
ustedes a su ministro, al ministro Ávalos, y díganle que saque a licitación ya el tercer 
carril de la M-50, que yo se lo he pedido reiteradamente. 
 
Señor Galindo, dice usted que yo no pido con la misma vehemencia. Lo he pedido 
siempre con todos los ministros, fruto de eso ese estudio de ejecución, ese proyecto de 
ejecución que usted sabe que se tiene que habilitar, se ha hecho. 
 
Tercer carril, se iba a licitar ya la obra. Usted conocía al ministro De la Serna. ¿Cree 
usted que no iba a cumplir su palabra? Por supuesto que iba a cumplir su palabra. 
Únase usted a los que son ahora sus aliados políticos en algunas mociones, el Partido 
Socialista, y únase usted al Partido Popular, por mucho que no le gustemos. Vamos a 
pedirle todos, por enésima vez, al ministerio, que nos hagan el tercer carril, que nos 
hagan la conexión de la M-40 con la M-513, aunque esté en Pozuelo, que también es 
competencia, por cierto, del Ministerio de Fomento, que ahora gobierna otro partido. Con 
la misma vehemencia. 
 
¿Cuántas veces se lo ha pedido usted por escrito? ¿Cuántas? O verbalmente, 
¿cuántas? Ninguna, a lo largo de los últimos ocho años, a ningún Gobierno de ningún 
partido. Yo muchas veces y con la misma vehemencia. 
 
En cuanto a lo que ha dicho el señor Doncel, de que volemos en dron, mire, 
probablemente con que nos deje el Falcon o el Super Puma el presidente del Gobierno, 
podríamos sacar a todos los vecinos de Boadilla. ¿De acuerdo?  
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Muchas gracias, y procedemos a la votación de la propuesta. 
 
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: 13 (de los miembros de los 
Grupos Municipales 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.2.5. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, para 
instar a la Consejería de Sanidad la creación de una unidad de cuidados intensivos 
infantil (UCI pediátrica), en el Hospital Puerta de Hierro. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha 
dictaminado desfavorablemente y propuesto la siguiente propuesta del Grupo Municipal 
Alternativa por Boadilla, que expone D. Ángel Galindo Torres, portavoz del mismo. 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate se ausentan momentáneamente los Sres. Díaz Martín, De 
Armendáritz Pérez y Doncel Lucena, reintegrándose todos ellos al Salón de Plenos antes 
del inicio de la votación) 
 
Sr. Presidente: Adelante, señor Galindo, por tiempo de cinco minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Gracias. 
 
Vamos a ver si esto también se lo pidió usted al consejero de Sanidad con tanta 
vehemencia. Es verdad que nosotros somos políticos poco influyentes, nosotros no 
estamos en la Champions de la política, como está usted. Pero, bueno, vamos nosotros 
a los vecinos, como diría aquel. (efectúa la lectura de la propuesta) Nada más y muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Galindo.  Por tiempo de tres minutos, el Grupo 
Mixto, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
Esta iniciativa surge de la Mesa para la defensa de la sanidad de Majadahonda, y la 
presentaron en el Pleno de Majadahonda, Somos Majadahonda, Izquierda Unida y el 
Partido Socialista, donde fue aprobada. Ellos la solicitan para Boadilla y para toda la 
zona noroeste, que es donde afecta el hospital Puerta de Hierro. 
 
Nos parece que pedirlo solamente para Boadilla es distorsionar la iniciativa que tiene y 
que han tenido, tanto los partidos que la presentan como la Mesa para la sanidad. 
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Yo quería manifestar una cosa, y es que lo bueno que tienen los partidos de ámbito 
nacional es que, si gobiernan, actúan, y actúan sobre los ciudadanos y sobre todos los 
problemas, tanto en las poblaciones como en otros ámbitos de la Administración, y eso, 
yo creo que es muy positivo para todos. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, por tiempo de tres 
minutos. Adelante. 
  
Sra. Carmona Maestre: Muchas gracias. 
 
Nuestro grupo va a apoyar, sin duda, esta moción que presenta APB, pero sí me 
gustaría hacer un recorrido un poco de la historia del hospital Puerta de Hierro. 
 
Desde el 2005, el antiguo hospital Puerta de Hierro estaba bajo la gestión de la filial 
Iridium de ACS, que en el 2014 informó de que se deshacía del 80 % de sus 
participaciones en concesiones de servicios públicos, entre los que se encontraba el 
nuevo centro sanitario Puerta de Hierro. 
 
Toda esta operación de venta le reportó a la concesionaria un beneficio de 44 millones 
de euros, según se informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Estas 
concesiones para la gestión no sanitaria nos han dejado noticias del deterioro de centros 
hospitalarios públicos, que a pesar de ser referentes en la medicina, no solo a nivel 
nacional sino internacional, están abandonados en lo que se refiere a mantenimiento, 
produciéndose inundaciones de quirófanos, plantas de pacientes ingresados, etcétera. 
 
Señor Galindo, en el 2008, ya puesto en marcha el nuevo hospital Puerta de Hierro, 
reasignó gran parte de la población de la zona a otros centros hospitalarios mediante 
conciertos sanitarios con hospitales privados.  
 
Este modelo que implementó Esperanza Aguirre, no tiene entre sus intereses, modelos 
sanitarios que impliquen un gasto excesivo para su funcionamiento, y una UCI infantil es 
cara. No solo no está dentro de las posibilidades presupuestarias una UCI, sino que, 
además, la dotación para quirófanos infantiles para tratamientos de alto riesgo, no la 
tiene. 
 
Solo los grandes hospitales referentes para la zona noroeste, como pueda ser La Paz, 
están considerados para patologías que tengan un alto coste sanitario, pero esta forma 
de gestionar en Madrid está relacionada con el recorte presupuestario en sanidad. 
 
A modo de ejemplo, hemos oído que se acaba de rechazar incluir en los presupuestos 
para el 2019, una partida de 21 millones de euros para crear un centro pionero en 
España de radioterapia de alta precisión, para tumores sensibles. De este modo, la 
Comunidad de Madrid abre la vía a que la sanidad privada se lleve pacientes de la 
sanidad pública a través de las mayores concesionarias de estos servicios. 
 
Ante este concepto de atención sanitaria, y con el recorte presupuestario para la sanidad 
madrileña, es una ingenuidad confiar en dotar al hospital Puerta de Hierro de una UCI 
infantil. Sin embargo, nosotros apoyamos esta moción, porque, qué duda cabe, que sería 
de agradecer. Muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, Grupo Socialista. Grupo APB. Adelante, don Ángel, por 
tiempo de tres minutos. Vamos, es verdad, si es el proponente. Perdóneme, le vuelvo a 
confundir. 
 
Sr. Díaz Martín: Sí, se confunde a veces con nosotros. Pero, bueno, en breve nos tendrá 
muy presentes, no lo dude. 
 
Sr. Presidente: Por tiempo de tres minutos, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
 
Bueno, a nuestro grupo municipal le parece una buena propuesta que se solicite una UCI 
pediátrica en el hospital Puerta de Hierro. 
 
En primer lugar, hay que indicar que es positivo que, por criterios de eficiencia clínica, 
que no económica, los grupos asistenciales de referencia se agrupen en diversos 
hospitales para dar un servicio de excelencia a los pacientes. Sin embargo, no es menos 
cierto que el elevado crecimiento de la población de la zona oeste de Madrid, y digo zona 
oeste de Madrid, no solo Boadilla, y especialmente también el crecimiento de la 
población infantil en nuestro municipio, aconsejan que se cree una nueva UCI en el 
hospital Puerta de Hierro. 
 
Con ello cumpliremos dos objetivos importantes: por una parte, dar un servicio más 
próximo a las familias; y, por otra parte, evitar la sobredemanda en otras UCI, como la 
del hospital La Paz. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Grupo popular, don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Señora Carmona, le voy a decir una cosa, usted dice que no invertimos en sanidad, pero 
fíjese, se va usted a la Generalidad Valencia, donde don Amancio Ortega ha donado 30 
millones de euros para equipos oncológicos, y resulta que el Gobierno de la Generalidad 
Valenciana, en el que ustedes tienen algo que ver, se resiste a ponerlo. ¿A qué juegan 
ustedes? 
 
Señor Galindo, sí, sería muy deseable que en Boadilla tuviéramos todos los servicios 
que ofrecen todas las Administraciones, desde Tesorería de la Seguridad Social, más 
colegios, más centros de salud, todo. Yo creo que las cosas se están haciendo 
razonablemente bien. En este caso, mire, le vamos a dar la razón y vamos a apoyar su 
propuesta. Ya sé que estará usted sorprendido, pero sí creemos que una UCI viene bien 
si está en el hospital Puerta de Hierro. 
 
Es verdad que el hospital Puerta de Hierro, en sus orígenes, cuando estaba en la otra 
ubicación, no tenía atención pediátrica, esa atención pediátrica la pone el Gobierno del 
Partido Popular cuando se construye el hospital de Puerta de Hierro de Majadahonda, y 
se llegó a un acuerdo con el hospital de La Paz, para hacer toda esa cirugía ambulatoria, 
y que pudieran ser operados en el hospital Puerta de Hierro los menores de edad. El 
pasado año, 917 pacientes infantiles recibieron asistencia en forma de consulta o cirugía 
mayor ambulatoria en el hospital Puerta de Hierro, en lugar de tener que desplazarse al 
hospital de La Paz. 
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Pero si un niño precisa ingresar en la UCI, es verdad que, en este momento, si hiciera 
falta, le meten en la UCI de adultos, pero sí que creemos que tiene sentido, tiene toda la 
razón de ser que un hospital de referencia, como el hospital Puerta de Hierro, que da 
servicio a toda la zona noroeste, puedan contar con una UCI infantil, y por eso vamos a 
apoyar su propuesta. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Turno de dúplica. Grupo Mixto. Grupo Socialista. Grupo APB. 
Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Bueno, esto casi merece una fotografía, y subirla luego a los Twitter 
correspondientes, señor Herráiz, de verdad. 
 
Pero no queremos hacer broma de esto, porque, como es muy serio, y creo que ustedes 
han considerado que la propuesta es relevante e importante, no les tenemos nada más 
que decir que miren, igual que esta propuesta, otras, porque nosotros estamos aquí para 
hacer ese tipo de cosas, no para hacer otras ni para decir que lo han hecho ustedes. 
 
De hecho, nosotros no vamos a decir hoy, ni mañana, ni la semana que viene, que APB 
ha conseguido poner una UCI, porque eso no lo ha conseguido APB, lo va a conseguir 
este Pleno, que va a instar al consejero, y el consejero va a decidir si lo hace o no. Por lo 
tanto, no vamos a decir eso. 
 
Nos comprometemos a que nosotros, con nuestras acciones no hagamos esa 
demagogia que dicen ustedes muchas veces que hacemos, que no estamos aquí para 
eso. De verdad, le agradecemos muy sinceramente que apoyen esta propuesta de la 
forma que lo han hecho. Ya han visto ustedes que cuando las cosas son asépticas y se 
dirigen solo a la mejora de los servicios para nuestros vecinos, podemos llegar a 
acuerdos, señor Herráiz. Aquí estamos. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Don Ricardo, por tiempo de dos minutos. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señor presidente, y mucho menos de dos minutos. 
Solamente congratularnos de que esta propuesta salga adelante, nosotros también la 
íbamos a apoyar, por supuesto. Lo que pasa es que apoyamos tantas que no salen, que 
la verdad nos congratulamos. Nada más, gracias. 
 
Sr. Presidente: Adelante, don Raimundo. Dos minutos. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Luego nos hacemos la foto, si quiere, señor Galindo, pero, vamos, ya le digo, y se lo he 
dicho muchas veces: cuando ustedes nos presenten algo razonable, lo apoyaremos, y 
apoyamos esta moción, con independencia del color político del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, porque lo que estamos defendiendo son los intereses de los 
vecinos de Boadilla, que es a lo que nos hemos dedicado siempre. Así que yo me felicito 
de que todos los grupos estemos de acuerdo en apoyar hoy esta moción. Nada más. 
 
Tras lo cual, por unanimidad, que supone la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
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“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA SOLICITANDO LA 
CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS INFANTIL (UCI 
PEDIÁTRICA) EN EL HOSPITAL PUERTA DE HIERRO 
 
Exposición de Motivos 
 
El Hospital Universitario Puerta de Hierro está considerado como uno de los mejores 
centros hospitalarios y de investigación médica de nuestro país, prestigio y 
reconocimiento internacional que se viene reconociendo desde sus inicios y que 
aumenta día a día en su nueva ubicación en el municipio de Majadahonda. 
 
Integrado en la red pública sanitaria madrileña, el Hospital Puerta de Hierro es la 
infraestructura sanitaria que, junto a los Centros de Salud de Boadilla, da cobertura a las 
familias de Boadilla en sus distintas fases del proceso médico asistencial. 
 
En el año 2017, este centro hospitalario -hospital de referencia para nuestra población- 
recibió el premio “Best in Class” por la implantación de su Plan de Humanización del 
Hospital, que persigue la “excelencia asistencial” dirigida al paciente, la atención 
centrada en la persona, la calidad de trato al paciente, su confort en el hospitalario y la 
atención integral, entre otras. En el año 2018, el Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda ha sido galardonado con el Premio a las Buenas Prácticas en el ámbito de 
la Excelencia en la Gestión Sanitaria 2018 con la práctica “Mejorar el confort y descanso 
de nuestros pacientes: Hacia el ruido zero”. 
 
El Hospital Universitario Puerta de Hierro cuenta con los profesionales más cualificados 
(médicos, personal de enfermería y resto de personal sanitario) así como y con los 
medios materiales y tecnológicos más avanzados de aplicación a las distintas disciplinas. 
Para los vecinos de Boadilla es una suerte poder contar con un centro sanitario tan 
cercano y con un nivel de calidad muy próximo a la excelencia, hospital y personal al que 
miles de boadillenses le reconocen y agradecen a diario su trabajo y dedicación. 
 
El Hospital Puerta de Hierro incorporó hace más de 10 años la atención pediátrica, 
aunque los pacientes que requerían tratamiento quirúrgico en edad infantil eran 
derivados al Hospital La Paz. El aumento exponencial de nacimientos y de la población 
infantil en la zona noroeste de Madrid en el año 2013 provocó que ese mismo año se 
formalizara un acuerdo de colaboración entre ambos hospitales en virtud del cual el 
Servicio de Cirugía Pediátrica de La Paz pasaría consulta y realizaría cirugías a 
pacientes infantiles intervenidos en Puerta de Hierro a pesar de carecer de UCI 
Pediátrica. 
 
En el año 2015 se intervinieron a más de 250 niños en el Hospital Puerta de Hierro a 
pesar de no contar con una Unidad de Cuidados Intensivos Infantil. 2 años después, los 
pacientes infantiles que recibieron asistencia hospitalaria en consultas o intervenciones 
quirúrgicas fueron 917 y la propia Consejería de Sanidad confirma que se sigue 
produciendo un incremento muy significativo (casi 4 veces desde el acuerdo inicial), 
tanto en las patologías como en los tratamientos a pacientes infantiles que se atienden 
en el Hospital Puerta de Hierro. 
 
La finalidad última de la moción es dotar a nuestro centro hospitalario público de 
referencia de una Unidad de Cuidados Intensivos Infantil, servicio del que carece 
actualmente Puerta de Hierro. 
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El Grupo Municipal Alternativa por Boadilla lleva presentando iniciativas a este Pleno 
para la mejora de los servicios públicos en beneficio de nuestro municipio, propuestas en 
la que se enmarcaría la siguiente, de tal forma que consideramos debe ser el Pleno de la 
Corporación el órgano que articule ante la Consejería de Educación la petición de un 
servicio público que dará tranquilidad a nuestros vecinos. 
 
Tanto la Declaración de los Derechos Humanos como nuestra Constitución de 1978 
reconocen el derecho a la salud de los ciudadanos, a la asistencia médica y establecen 
la obligación de los poderes públicos de articular los servicios necesarios para recibir esa 
asistencia sanitaria y el cuidado de la salud de las personas.  
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla presenta al Pleno la 
siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Que el Pleno de la Corporación inste a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid a la implantación de la Unidad de Cuidados Intensivos Infantil en el Hospital 
Puerta de Hierro para asistir a la población de Boadilla del Monte.” 
 
 
I.2.6. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, instando 
a la Concejalía de Seguridad a poner en marcha con carácter de urgencia los 
puntos de atención de Policía Local que se encuentran inoperativos desde hace 
años. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente  la propuesta correspondiente presentada por el Grupo Municipal 
Alternativa por Boadilla. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Hay una enmienda del Grupo Mixto, que entiendo que conocen los 
corporativos. Es una enmienda de sustitución del Grupo Mixto, entera, bien. Para dar 
cuenta de este asunto toma la palabra don Ángel Galindo. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Vamos a ver, señor alcalde. Mire, a la vista de los acontecimientos, 
señora Sara de la Varga, nos vamos a conformar con que usted, porque esta moción iba 
en el sentido de activar los puntos de atención de Policía local. Dado que se han 
activado, yo creo que usted, no sé si lo sabía o no lo sabía, vamos a pensar que usted 
no lo sabía. Ya se han activado, y creo que ustedes tampoco han contestado a nuestra 
iniciativa de ninguna de las maneras, han guardado silencio. Vamos a creer en su buena 
fe, y vamos a retirar la moción y la petición de dimisión, y esperamos que este 
antecedente, lo que suponga es que usted se dirija a este grupo municipal, y nosotros a 
usted, con el mismo respeto que lo hemos hecho siempre, y nunca nos descalifique, 
porque esta iniciativa ha provocado que se activen los puntos de atención a la Policía, a 
los vecinos, ya es una herramienta del servicio, que es lo que pretendíamos, y no 
queremos desgastar a nadie políticamente. 
 
No queremos que usted se vaya, y decir que usted se queda pese a que las cosas se 
han hecho como se han hecho. Usted nos reconoce que se han hecho, porque se han 
activado los puntos de atención, y en ese sentido vamos a retirar la moción, puesto que 
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parte de la moción está conseguida, y tampoco creemos que sea el momento de 
solicitarle la dimisión, puesto que los puntos se han hecho, y lo único que le pido es, 
cuando se dirija a nosotros en relación con su concejalía, nos trate con el mismo respeto 
con el que nosotros siempre la hemos tratado. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien, estaba consultando al secretario cual es el procedimiento de 
retirada de una moción. Me dice que, si usted la retira, pues… 
 
Sr. Galindo Álvarez: Decae. No la presentamos, y decae. 
 
Sr. Presidente: Doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: No, es que yo tengo una enmienda a esta moción. Dígame, señor 
secretario, cómo se va a tratar, porque, si no, la voy a presentar como moción en el 
próximo Pleno. 
 
Sr. Presidente: Puede introducirla por urgencia en el Pleno, pero habría que votarla 
igualmente. Quiero decir, que no se justifica la urgencia. 
 
Bueno, puede hacer usted lo que quiera, puede meterla por urgencia o puede llevarla al 
siguiente Pleno moción o como usted crea relevante, vamos, procedimiento normal. Pero 
es verdad que, como enmienda un texto que se retira, ya no se puede presentar, claro. 
¿De acuerdo? 
 
Sra. Martínez Moya: Vale, la voy a presentar en el próximo Pleno. 
 
Sr. Presidente: Como usted vea. 
 
 
De acuerdo con lo transcrito, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla retira la 
propuesta presentada. 
 
 
I.3. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 
 
 
I.3.1. Rectificación del Inventario General de Bienes y Derechos del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte, y del Inventario separado del Patrimonio Público del Suelo, 
a fecha 31 de diciembre de 2017. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente  la propuesta correspondiente de la que da cuenta D. Raimundo Herraiz 
Romero, concejal delegado de Urbanismo. 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate se ausentan momentáneamente el Sr. Alcalde, los Sres. Herráiz 
Romero, Miranda Torres, Cano Lacunza y Mesa Vargas y la Sra. Carmona Maestre, 
reintegrándose todos ellos al Salón de Plenos antes del inicio de la votación) 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra don Raimundo Herráiz. 
Adelante. 
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Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Bueno, una vez más traemos al Pleno la rectificación del inventario municipal, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 y siguientes del Reglamento de bienes de 
entidades locales, para dar cuenta al Pleno de todos los bienes muebles, inmuebles, 
derechos reales y bienes y derechos reversibles con los que cuenta este ayuntamiento. 
 
Desde la última revisión del inventario no se han producido movimientos significativos, 
hay que destacar únicamente algunas altas resultantes de los proyectos de 
reparcelación de Cortijo Norte, Cortijo Sur y Olivar tercera fase, y en lo que se refiere a 
las bajas, hay que recoger la parcela EQ-23 de Valenoso, que ha sido cedida a la 
Comunidad de Madrid para la construcción del tercer Instituto. 
 
Poco más hay que decir. La verdad es que la situación saneada de este ayuntamiento, 
fruto de la buena gestión de las cuentas públicas, hacen que no haya más bajas en 
inventario y, por otro lado, en el expediente que han tenido la oportunidad de estudiar 
habrán podido ver el resto de movimientos que han acaecido en nuestro inventario, y no 
hay mucho más que decir.  
 
Si tienen alguna duda, con mucho gusto se la resuelvo. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? ¿Grupo Mixto? 
 
Sra. Martínez Moya: No, solamente es un aspecto técnico, y tampoco tenemos mucho 
que decir. Gracias. 
 
Sr. Presidente: ¿Grupo Socialista, alguna cuestión? ¿Grupo APB, alguna cuestión? 
¿Grupo Ciudadanos, alguna cuestión? Señor Armendáritz, adelante. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: Sí. Buenos días. Gracias. 
La única cuestión, también se lo comenté un poco en el Pleno, la valoración que hacen 
de las bajas de las redes públicas de una serie de parcelas, que son 63 parcelas, y lo 
valoran en 48 millones y pico de euros, la cuestión es: ¿por qué se utiliza una valoración 
hecha por una empresa, que se llama COTESA, que exactamente no es especialista en 
tasaciones? Porque cuando estamos hablando de que hay que valorar las parcelas, y 
aquí ustedes lo hacen, hacen una valoración económica, la tasación es un procedimiento 
como más oficial que una simple valoración, que es más subjetiva.  
 
Entonces, yo creo que es muy importante porque, en el momento que se tasa un terreno 
es cuando se abre la posibilidad de que, en el futuro, empresas, a través de convenios o 
propietarios, puedan a su vez tener una continuidad con el valor hipotecario. 
 
Entonces, yo creo que sería muy interesante que nos explique por qué hacen una 
valoración subjetiva en lugar de una tasación oficial. Gracias 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
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Sí, para contestar únicamente al señor Armendáritz, vamos a ver, la valoración que se 
hace en su día, es que hay que hacerla, hay que hacer una valoración en el inventario 
siempre. Es una valoración real, no es una valoración de mercado. 
 
Otra cosa es que en el momento en el que el ayuntamiento decide vender una parcela, 
entonces se pide una tasación a una empresa oficial, reconocida por el Banco de 
España, y ese valor de tasación es el que se tiene en cuenta para la venta, pero en el 
inventario, lo que hay es un valor estimativo que realiza esa empresa en base a trabajo y 
estudios de mercado. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 13 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular) y Abstenciones: 8 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3], 
APB [2], Socialista [2] y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
           
 
"Examinado el Expediente relativo a la Rectificación del Inventario General de Bienes y 
Derechos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y del Inventario separado del 
Patrimonio Público de Suelo, a fecha 31 de diciembre de 2017, resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.- El Inventario General de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento, así como el 
Inventario separado del Patrimonio Público de Suelo, ha sido periódicamente rectificado 
por la Corporación, siendo su última rectificación la acordada por el Pleno Municipal en 
su sesión de fecha 23 de diciembre de 2016, de acuerdo con los trabajos presentados 
por la mercantil COTESA, adjudicataria del contrato administrativo licitado a tal efecto, 
habiendo sido su objeto la elaboración de los trabajos correspondientes de actualización 
y rectificación, tanto del Inventario General, como del Inventario separado del Patrimonio 
Público de Suelo de este Ayuntamiento. 
 
Dicha mercantil ha incorporado al Departamento de Patrimonio la correspondiente 
aplicación informática, en la que figura toda la documentación que comprende tanto el 
Inventario General de este Ayuntamiento, como del inventario separado de su Patrimonio 
Público de Suelo. 
 
2.- Posteriormente, el Área de Patrimonio ha continuado con las tareas de comprobación 
del Inventario, incorporando las novedades que han surgido desde entonces con 
respecto a las altas y bajas y rectificaciones resultantes tras los acuerdos de aprobación 
de actuaciones urbanísticas que afectan a los bienes que lo configuran, así como las 
rectificaciones producidas en las parcelas que configuran el Patrimonio Público de Suelo 
de este Ayuntamiento, según las indicaciones efectuadas por el Departamento de 
Urbanismo. 
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3.- En cuanto al Patrimonio Público de Suelo, las rectificaciones del mismo se han 
efectuado de acuerdo con los datos contenidos en el Informe Técnico remitido por el  
Jefe de los Servicios Técnicos mediante Nota Interior de fecha 5 de abril de 2018, en el 
que se relacionan una serie de parcelas municipales identificadas como Redes Públicas, 
circunstancia que ya existía a fecha 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 26 de abril del corriente. 
 
4.- Las novedades más significativas a destacar las encontramos en las altas y bajas de 
los Bienes y Derechos del Inventario General, cuyos datos vienen reflejados en el 
Documento de Rectificación incorporado en el expediente Gest Doc, destacándose las 
siguientes: 
 
A) En lo que se refiere a BIENES INMUEBLES: Se han incorporado las variaciones 
producidas por las altas y bajas ocasionadas desde la última actualización del Inventario, 
hasta el 31 de diciembre de 2017, así como las rectificaciones efectuadas según los 
datos comunicados por los Servicios Técnicos Municipales. 
 
Al respecto, en lo relativo a las altas de bienes inmuebles, se han incorporado los 
siguientes: 
 
1º) Alta de las parcelas resultantes, de titularidad municipal, R-1, R-2.1, R-2.2, R-3.1, R-
3.2, R-4, R-5.1, R-5.2, R-5.3, R-5.4, R-5.5, R-5.6, R-6.1, R-6.2, R-7, R-8, R-9, R-10, R-
11, y R-12, del ámbito de actuación AH-30 CORTIJO NORTE, en virtud de Proyecto de 
Reparcelación aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
adoptado en sesión de fecha 9 de marzo de 2017, posteriormente adoptada Rectificación 
de error material mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en su sesión de fecha 
6 de octubre de 2017. 
 
2º) Alta de las parcelas resultantes, de titularidad municipal, V-4 y ET-1, del ámbito de 
actuación AH-31 CORTIJO SUR, de acuerdo con el Decreto de fecha 5 de julio de 2017, 
por el que se autoriza la Parcelación para la Segregación de la parcela V-4.  
 
3º) Alta de las parcelas resultantes, de titularidad municipal, SE-1, SE-2, SE-3, EQ-S, 
EQ-D, ET-2, ZV-2.1, ZV-2.2, ZV-2.3, RVL y RVG, del ámbito de actuación AH-26 Unidad 
de Ejecución UE-2 EL OLIVAR 3ª FASE, en virtud de Proyecto de Reparcelación 
aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión 
de fecha 14 de julio de 2017.  
 
En lo que se refiere a las bajas de bienes inmuebles, se vienen a indicar los siguientes: 
 
1º) Baja de la parcela EQ-2.3 del ámbito AH-38 Valenoso, por cesión de su titularidad a 
la Comunidad de Madrid para la construcción del tercer Instituto de Enseñanza 
Secundaria en Boadilla del Monte, de acuerdo con el Convenio suscrito con fecha 31 de 
agosto de 2017, en cumplimiento del acuerdo plenario de cesión de fecha 23 de 
diciembre de 2016, habiendo sido aceptada la misma de acuerdo con la comunicación 
efectuada por la Comunidad de Madrid mediante escrito registrado de entrada en el 
Ayuntamiento con referencia 22915/2017, de 15 de noviembre de 2017. 
 
2º) Baja de los Caminos sitos en la denominada Finca Romanillos, en cumplimiento de la 
Sentencia nº 20/2017, de catorce de febrero de dos mil diecisiete, recaída en 
Procedimiento Ordinario 1674/2015, del Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Móstoles, en la 
que se declara que los caminos que forman las fincas registrales números: 29.733, 
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29.734, 29.735, 29.736 y 29.737, del Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte, son 
propiedad de los demandantes (Fitz-James Stuart Gomez). 
 
B) En cuanto a los DERECHOS REALES, se ha procedido a incluir en su epígrafe 
correspondiente el alta que se indica a continuación, no constando en el Departamento 
de Patrimonio ninguna baja en dicho epígrafe: 
 
1º) Alta Derecho de Uso de Pista de Atletismo sita en el Colegio Virgen de Europa, en 
favor del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de acuerdo con el documento suscrito a 
tal efecto con fecha 27 de abril de 2017. 
 
C) En lo relativo a VEHÍCULOS, se indican a continuación las altas y bajas de los 
mismos: 
 
1º) Alta de un Citroen Berlingo Multispace Bleu HDI 75 Live Edition, matrícula 5883JXJ, 
destinado a la Concejalía de Obras, de acuerdo con el Acta de Recepción suscrita al 
efecto con fecha 16 de marzo de 2017. 
 
2º) Alta de un Citroen C4 matrícula 4949-HRJ, adquirido en ejercicio de la opción de 
compra (Renting), adscrito a la flota de la Policía Local, de acuerdo con la información 
remitida por la Concejalía de Seguridad mediante Nota Interior suscrita con fecha 26 de 
junio de 2017. 
 
3º) Alta de un Citroen Jumper, matrícula 0684KBR, adscrito a la Policía Local, de 
acuerdo con la factura registrada con referencia número 2017/4990, de 19 de julio de 
2017. 
 
4º) Baja de un Land Rover Defender, matrícula 3290-DDX, procedente de Medio 
Ambiente, por antigüedad, cuyo importe de reparación es superior al valor del vehículo, 
de acuerdo con la información remitida por la Concejalía del Área mediante Nota Interior 
firmada digitalmente con fecha 20 de febrero de 2017. 
 
5º) Baja de dos Nissan Terrano, con matrículas 4305-DDK y 3882-DDK, procedentes de 
Policía Local, por antigüedad, de acuerdo con la información remitida por el Jefe de la 
Policía Local. 
 
6º) Baja de un Citroen Jumper, con matrícula 4802-DCT, procedente de la Concejalía de 
Urbanizaciones, Mantenimiento y Proximidad, por deterioro y antigüedad, de acuerdo 
con la información remitida por dicha Concejalía. 
 
7º) Baja de un Nissan Terrano II, con matrícula 9746-BPJ, procedente de la Concejalía 
de Urbanizaciones, Mantenimiento y Proximidad, por deterioro y antigüedad, de acuerdo 
con la información remitida por dicha Concejalía. 
 
8º) Baja de una YAMAHA SR 250, con matrícula M-0421-GT, procedente de la 
Concejalía de Urbanizaciones, Mantenimiento y Proximidad, por deterioro y antigüedad, 
de acuerdo con la información remitida por dicha Concejalía. 
 
9º) Baja de un Renault Clio, con matrícula 8877-BVM, procedente de Protección Civil, 
por antigüedad y deterioro, de acuerdo con la información remitida por dicho 
Departamento. 
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10º) Baja de un Opel Movano, con matrícula 2998-DZN, procedente de Protección Civil, 
por antigüedad y deterioro, de acuerdo con la información remitida por dicho 
Departamento. 
 
11º) Baja de un Ford Transit, con matrícula 5461-DDN, procedente de Policía Local, por 
antigüedad y deterioro que no hacen aconsejable su uso por razones de seguridad, de 
acuerdo con la información remitida por dicho Departamento. 
 
D) En lo relativo a BIENES MUEBLES, se han efectuado las siguientes rectificaciones: 
 
1º) Alta de una acuarela denominada "Portón Este de las Huertas del Palacio de Boadilla 
del Monte", ofrecida por su autor D. Jean Francois Morere a favor del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, en virtud de acuerdo de aceptación formalizado mediante Decreto de 
fecha 17 de enero de 2017, en cuya parte dispositiva se indicó su incorporación al 
Inventario Municipal con carácter patrimonial. 
 
Dicho bien mueble se encuentra ubicado en el edificio municipal Sede Administrativa. 
 
2º) Baja de los equipos informáticos que se indican a continuación, según los datos 
comunicados por el Departamento de Nuevas Tecnologías, al haberse quedado 
obsoletos y enviados los mismos al Punto Limpio, y que estuvieron ubicados en su día 
en Deportes, Formación y Sede Institucional: 
 
- F7P9Z2J. 
- 7PD5K3J 
- 6BB372J 
- YKB079689 
- PSPFHC6SO 
- 1726211FD2703 
- Referencia 0932, 3658 y 3659. 
- SN: 18D9Z2J. 
 
E) Y finalmente, en lo que se refiere a BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES, se 
indican a continuación las variaciones experimentadas y que han quedado reflejadas en 
su correspondiente epígrafe: 
 
1º) Alta contrato de arrendamiento de las plazas de garaje nº 35-M y 37-M, sitas en el 
Edificio `La Millonaria´, de titularidad municipal, suscrito con fecha 4 de abril de 2017. 
 
2º) Alta contrato de arrendamiento de la plaza de garaje nº 26-M, sita en el Edificio `La 
Millonaria´, de titularidad municipal, suscrito con fecha 5 de octubre de 2017. 
 
3º) Baja del Derecho de Superficie de la vivienda sita en la Avda de Valdepastores nº 7, 
chalet 14 - Promoción Alatiel-, por enajenación, según acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en su sesión de fecha 17 de febrero de 2017. 
 
4º) Baja del Derecho de Superficie de la vivienda sita en la C/ Santillana del Mar nº 4, 
chalet 09 - Promoción Selesor-, por enajenación, según acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en su sesión de fecha 17 de febrero de 2017. 
 
Por tanto, siguiendo la estructura configurada en el Inventario, cuya última rectificación 
fue acordada por el Pleno Municipal en su sesión de fecha 23 de diciembre de 2016,  se 
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presenta ahora el correspondiente expediente, con objeto de conocer la situación del 
Inventario General de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento, así como del Inventario 
separado de su Patrimonio Público de Suelo, a fecha 31 de diciembre de 2017, mediante 
su correspondiente rectificación, quedando reflejado en el Documento de Rectificación 
de cada uno de ellos, incorporado en el correspondiente paso del expediente Gest Doc, 
en cuyos Anexos se contienen los datos informativos sobre los cambios producidos en 
los bienes y derechos de titularidad municipal. 
 
Asimismo, se mantiene en cada una de las fichas correspondientes a dichos bienes y 
derechos, la información detallada de cada uno de ellos, constando en la aplicación 
informática habilitada a tal efecto en el Departamento de Patrimonio.  
 
A los anteriores antecedentes, les son de aplicación los siguientes 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.1 del Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales (RB), el patrimonio de las mismas estará constituido por el 
conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan, encontrando la 
clasificación de sus bienes en los artículos 2 y 6 del RB, donde se dispone que los 
bienes se clasifican en: 
 
1/ Bienes de dominio público, que son los destinados a un uso o servicio público. 
 
2/ Bienes comunales, que son aquellos bienes que siendo de dominio público, su 
aprovechamiento corresponde al común de los vecinos. 
 
3/ Bienes patrimoniales o de propios, que son los que siendo de propiedad de la Entidad 
Local no están destinados a un uso público ni afectados a algún servicio público, y 
pueden constituir fuentes de ingresos para el erario de la Entidad.  
 
A la vista de la citada clasificación, y según los datos obrantes en el Departamento de 
Patrimonio, no consta la existencia de bienes comunales, habiendo quedado reflejado en 
el Inventario General la clasificación de los bienes municipales según se consideren 
bienes de dominio público, o bienes patrimoniales. 
 
Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del RB, las Corporaciones 
Locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera 
que sea su naturaleza o forma de adquisición, manifestándose en igual sentido el 
artículo 32 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas (LPAP), en sus apartados 1 y 4, - de carácter básico, según la Disposición Final 
2ª del citado texto legal, y en aplicación del artículo 149.1.18º de la Constitución 
Española -, en cuanto a que las Administraciones Públicas están obligadas a inventariar 
los bienes y derechos que integran su patrimonio, haciendo constar con suficiente 
detalle, las menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para 
reflejar su situación jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados, añadiendo 
el apartado cuarto del citado precepto que el inventario patrimonial de las entidades 
locales incluirá, al menos, los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos. 
 
A la vista de dichos preceptos, podemos considerar el Inventario como un catálogo o 
relación de bienes, de cualquier clase, de los que sea titular la Entidad Local, 
constituyendo una garantía y soporte importante para la conservación y defensa de los 
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bienes en él incluidos, debiendo recordarse en este punto la obligación contenida en el 
artículo 36.1 RB, por cuanto que las Corporaciones Locales deben inscribir en el Registro 
de la Propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales, de acuerdo con lo previsto en 
la legislación hipotecaria. 
 
Tercero.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del RB, en el Inventario se 
reseñarán, por separado, según su naturaleza, agrupándolos a tenor de los siguientes 
epígrafes: 
 
1º.- Inmuebles. 
2º.- Derechos reales. 
3º.- Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico. 
4º.- Valores mobiliarios, créditos y derechos, de carácter personal de la Corporación. 
5º.- Vehículos. 
6º.- Semovientes. 
7º.- Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados. 
8º.- Bienes y derechos revertibles. 
 
Los datos que han de contener cada uno de los citados epígrafes vienen contemplados 
en los artículos 20 a 28 del RB, habiéndose incorporado los mismos en las fichas 
identificativas de cada bien y derecho de titularidad municipal, obrantes en la aplicación 
informática del Inventario del Departamento de Patrimonio. 
 
Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del RB, los Inventarios serán 
autorizados por el Secretario de la Corporación con el visto bueno del Presidente, y una 
copia del mismo y de sus rectificaciones se remitirá a la Administración del Estado y de 
la Comunidad Autónoma. 
 
Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del RB, la rectificación del 
inventario se verificará anualmente, y en ella se reflejarán las vicisitudes de toda índole 
de los bienes y derechos durante esa etapa. 
 
En la rectificación del Inventario General de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, se ha respetado el orden y categoría de cada uno de los epígrafes 
que lo configuran y que exige el ya citado artículo 18 del RB, quedando reflejadas las 
vicisitudes acaecidas sobre los mismos, según las altas y bajas ocasionadas y que han 
quedado reflejadas en el Documento de Rectificación obrante en el expediente. 
 
Sexto.- En cuanto al órgano competente para la adopción del acuerdo de rectificación del 
Inventario General de Bienes y Derechos del Ayuntamiento, ha de estarse a lo dispuesto 
en el artículo 34 del RB, en cuya virtud dispone que el Pleno de la Corporación será el 
órgano competente para acordar la aprobación del inventario ya formado, su rectificación 
y comprobación. (La comprobación del Inventario viene referida exclusivamente al 
momento de la renovación de la Corporación, - artículo 33.2 del RB -, por lo que llegado 
el caso, se dará cumplimiento a dicho mandato). 
 
Para la adopción del acuerdo de rectificación del Inventario General de Bienes y 
Derechos del Ayuntamiento no se precisa mayoría cualificada, ya que ni la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), ni el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL) 
atribuyen expresamente al Pleno dicha competencia, si bien viene reconocida en el 
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meritado artículo 34 del RB, siendo necesario el previo dictamen de la Comisión 
Informativa correspondiente. 
 
Séptimo.- En lo que se refiere al Patrimonio Público de Suelo, en adelante PPS, - actual 
denominación que la normativa ha establecido para la ya clásica institución del 
urbanismo español, que es el patrimonio municipal del suelo -, ha de recordarse que, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 173.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de 
la Comunidad de Madrid (LSCM), los municipios deben constituir, mantener y gestionar 
sus respectivos patrimonios públicos de suelo con la finalidad de crear reservas de suelo 
para actuaciones públicas y facilitar el cumplimiento de los fines de la ordenación 
urbanística. 
 
El artículo 173.2 de la LSCM, dispone que el PPS tiene carácter de patrimonio separado 
del restante de la Administración titular, quedando vinculado a sus fines específicos, 
añadiendo que a los efectos del régimen aplicable a los actos de disposición, los bienes 
integrantes del citado patrimonio se considerarán como bienes patrimoniales. 
 
Los fines del patrimonio público se suelo no son otros que los de crear reservas de suelo 
para actuaciones públicas, y facilitar la ejecución de la ordenación territorial y urbanística, 
encontrando, como tales, los enumerados en el artículo 176 de la LSCM, siendo los 
siguientes: 
 
a) Construcción, rehabilitación o mejora de viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública o de integración social, en el marco de políticas o programas 
establecidos por las Administraciones Públicas. 
 
b) Conservación o mejora del medio ambiente, o la protección del patrimonio histórico-
artístico. 
 
c) Actuaciones públicas para la obtención de terrenos y ejecución, en su caso, de las 
redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos. 
 
d) Actuaciones declaradas de interés social. 
 
e) Conservación y ampliación de los patrimonios públicos de suelo. 
 
f) A  la propia gestión urbanística, con cualquiera de las siguientes finalidades: 
 
- Incidir en el mercado inmobiliario, preparando y enajenando  suelo edificable. 
- Pagar en especie, mediante permuta, suelo destinado a redes públicas. 
- Compensar, cuando proceda, a quienes resulten con defecto de aprovechamiento, 
como consecuencia de operaciones de equidistribución, o de la imposición de 
limitaciones singulares. 

 
Los bienes que configuran el citado PPS, han quedado reflejados en las fichas de las 
parcelas municipales que constan en la aplicación informática del Inventario obrante en 
el Departamento de Patrimonio. En dichas fichas se contiene la opción de indicar en 
cada parcela su pertenencia o no al citado PPS, lo que permite su consideración, 
tratamiento y rectificación de forma separada a los demás bienes municipales. 
 
La configuración del PPS como patrimonio separado del resto de bienes municipales es 
coherente con la especialidad de su régimen jurídico, su afectación, y su carácter 
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finalista, de ahí que el artículo 51.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana (TRLS) disponga que los ingresos obtenidos mediante la enajenación de los 
terrenos que lo integran se destinarán a la conservación, administración y ampliación del 
mismo, siempre que sólo se financien gastos de capital y no se infrinja la legislación que 
les sea aplicable, o a los usos propios de su destino. 
 
Octavo.- La rectificación del inventario separado del PPS de este Ayuntamiento ha 
quedado reflejada en el Documento de Rectificación del mismo- Anexo II -, obrante en el 
expediente, todo ello de acuerdo con los datos remitidos al Área de Patrimonio por el 
Departamento de Urbanismo, por cuanto que su rectificación ha consistido en identificar 
una serie de parcelas municipales como Redes Públicas. 
 
Al respecto ha de indicarse que la LSCM regula las denominadas redes públicas o redes 
de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos. La definición legal se contempla 
en su artículo 36, que bajo la rúbrica `Determinaciones sobre las redes públicas´ 
establece lo siguiente: "Se entiende por red pública el conjunto de los elementos de las 
redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos que se relacionan entre sí 
con la finalidad de dar un servicio integral", lo que viene a demostrar el carácter demanial 
de los terrenos que integran las redes. 
 
Otro argumento que avala la condición demanial de la red lo encontramos en lo 
dispuesto en el artículo 91 de la LSCM, al disponer en su apartado 6 que los terrenos 
destinados por el planeamiento urbanístico a edificaciones o instalaciones para las redes 
públicas tendrán carácter dotacional, por lo que no serán tenidos en cuenta a efectos del 
cálculo de los aprovechamientos lucrativos. 
 
La circunstancia de que determinadas parcelas municipales sean consideradas redes 
públicas hace que se plantee la cuestión de si esos terrenos tienen o no la consideración 
de integrantes del Patrimonio Público de Suelo, resultando la respuesta en el contenido 
del artículo 174 de la LSCM que, a la sazón, enumera cuales son los bienes integrantes 
de los patrimonios públicos de suelo, de acuerdo con el cual, quedaría este integrado, 
entre otros, por los terrenos, construcciones y edificaciones no afectos a un uso o 
servicio público adquiridos al ejecutar el planeamiento. 
 
La exclusión expresa de los terrenos afectos a un servicio público supone, por definición, 
la no pertenencia de los mismos que conforman la red pública al patrimonio público de 
suelo, rectificándose en consecuencia el inventario separado del PPS de este 
Ayuntamiento, todo ello con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la gestión del 
patrimonio municipal. 
 
Noveno.- En cuanto al órgano competente para la aprobación de la rectificación del 
Inventario separado del PPS, teniendo en cuenta que ni la LSCM, ni la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), ni el Texto Refundido de 
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL), atribuyen 
expresamente dicha competencia, y considerando el documento de rectificación del PPS 
como un inventario, aunque separado del resto de los bienes y derechos de titularidad 
municipal, ha de estarse a la competencia residual contenida en el artículo 22.2.q) de la 
LRBRL, en relación con el artículo 34 del RB, que atribuye al Pleno de la Corporación la 
competencia para acordar la aprobación del Inventario, su rectificación y comprobación, 
siendo necesario el previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente. 
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De conformidad con todo lo expuesto, se RESUELVE: 
 
1º.- Aprobar la rectificación del Inventario General de Bienes y Derechos del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a fecha 31 de diciembre de 2017, en los términos 
del Documento de Rectificación que obra en el expediente con código de identidad de 
firma digital CSV: 2866OIDOC28EC768BC10B4B24592, con el resumen que se indica 
en el Anexo I de altas y bajas que se incorpora al presente acuerdo. 
 
2º.- Aprobar la rectificación del Inventario separado del Patrimonio Público de Suelo, a 
fecha 31 de diciembre de 2017, en los términos del Documento de Rectificación que obra 
en el expediente con código de identidad de firma digital CSV: 
2866OIDOC27D2576F42ADD8B49B4, con el resumen que se indica en el Anexo II que 
se incorpora al presente acuerdo. 
 
3º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal, con objeto de que se 
practiquen los ajustes contables que se precisen para adecuar la contabilidad pública a 
la realidad patrimonial que se deduce de la aprobación de la presente rectificación. 
 
4º.- Remitir una copia de dicha rectificación a los órganos competentes de la 
Administración del Estado y de la Comunidad de Madrid, en cumplimiento de los 
dispuesto en el artículo 32.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

 
ANEXO I 

 
ALTAS Y BAJAS DE LOS BIENES Y DERECHOS DEL INVENTARIO GENERAL A 

FECHA 31 DICIEMBRE DE 2017 
 

BIENES INMUEBLES: 
 
-ALTAS: Número de bienes: 96. Valoración: 50.503.443,16 euros. 
 
-BAJAS: Número de bienes: 2. Valoración: 2.122.407,14 euros.  
 

 DERECHOS REALES 
 

- ALTAS: Número de bienes: 1. Concepto: Derecho de uso gratuito pista de atletismo del 
Colegio Virgen de Europa. 
 
- BAJAS: No constan bajas en este epígrafe. 
 

VEHÍCULOS 
 

-ALTAS: Número de bienes: 3. Valoración: 47.087,80 euros.  
 
-BAJAS: Número de bienes: 9. Valoración: 40.879,00 euros.  
 

BIENES MUEBLES 
 

-ALTAS: Número de bienes: 134.  Valoración: 334.703,23 euros.  
 
-BAJAS: Número de bienes: 10. (Equipos informáticos.- De conformidad con la 
información facilitada por el Departamento de Nuevas Tecnologías, su destino ha sido su 
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retirada al Punto Limpio. No consta en el Departamento de Patrimonio el valor de los 
bienes que han causado baja). 
   

BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES 
 

- ALTAS: Número de bienes: 2. Concepto: Arrendamientos plazas de garaje municipales 
sitas en el edificio `La Millonaria´.- Renta mensual por ambos contratos: 240,00 euros. 
 
- BAJAS: Número: 2. Concepto: Derechos de Superficie Alatiel-Selesor/Enajenación.- 
Valoración: 54.942,75 euros. 

ANEXO II 
 

INVENTARIO SEPARADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO DEL 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE, RECTIFICADO A FECHA 31 

DICIEMBRE DE 2017. 
 

Rectificación del Patrimonio Público de Suelo causando baja en el mismo las parcelas 
identificadas como Redes Públicas, quedando incorporadas las mismas como bienes de 
dominio público. 
 
BAJAS: Redes Públicas.- Número de parcelas: 63, calificadas como bienes de dominio 
público.- Valoración: 48.834.282,43 euros". 
 
 
I.4. Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas. 
 
 
I.4.1. Implantación del nuevo modelo de control interno (MCI). 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas ha 
dictaminado favorablemente la propuesta de la que da cuenta la Sra. Delegada de 
Hacienda Dª María del Mar Paños Arriba. 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate se ausentan momentáneamente el Sr. Alcalde, los Sres. Herráiz 
Romero, Miranda Torres, Cano Lacunza y Mesa Vargas y la Sra. Carmona Maestre, 
reintegrándose todos ellos al Salón de Plenos antes del inicio de la votación) 
 
Sr. Presidente: Va a dar cuenta la delegada de Hacienda, por tiempo de cinco minutos. 
Adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: Muchas gracias. 
 
Este modelo de control interno nace del Real Decreto 424/2017, en el que se regula el 
régimen jurídico del control interno a las entidades del sector público local, y la propuesta 
que nos trae la interventora municipal, que ya hemos debatido en la Comisión de 
Hacienda, plantea una serie de medidas para adaptar el control interno que ya estamos 
haciendo, que ya se está haciendo en este ayuntamiento, que viene reflejado en el 
propio informe de la interventora, que ya hay algunas medidas en las que este 
ayuntamiento se había adelantado a este Reglamento, como los informes de 
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fiscalización anuales, las auditorías que llevamos haciendo en los últimos años, de 
determinados servicios y concesiones del ayuntamiento. 
 
Este modelo, además de adaptar a este real decreto, adaptarnos a ese real decreto, 
implica la puesta en marcha de unas medidas adicionales para seguir en la línea de una 
mejor fiscalización, en aras de una mayor eficiencia y eficacia en la gestión pública. 
 
Como pueden ver, en la memoria que se adjunta expone alguna serie de medidas de lo 
que deben ser diferentes servicios, cómo se debe tramitar expedientes, los pasos que se 
deben hacer en determinados expedientes de contratación, de urbanismo, del 
ayuntamiento. 
 
También ha planteado, como les mostró en la Comisión de Hacienda, fichas más 
específicas de cada procedimiento con cada uno de los pasos que ya se están 
siguiendo, pero es una manera de normalizar esos procedimientos, e incluso añadir 
algunas verificaciones extra en los mismos. 
 
Este plan, que se propone para su aprobación, tiene también una fase de formación a 
todos los empleados municipales, para que conozcan estas nuevas medidas, las 
novedades en cuanto a los procedimientos, y así poder desarrollarlo con eficacia en los 
próximos años. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Mar. Por parte de los grupos políticos, Grupo 
Mixto, por tiempo de tres minutos. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor presidente. 
Toda medida que permita una gestión más eficaz, homogénea y transparente de los 
órganos de control interno en todos los ámbitos, nos parece una buena noticia, dada la 
importancia de las funciones que desempeñan en las corporaciones locales, y su 
repercusión en el interés general. 
 
Nosotros hemos consultado este asunto, lo hemos estudiado, y entre los principales 
objetivos aprobados en el real decreto, está cubrir ese vacío legal existente en materia 
de control interno de las entidades que conforman el sector público local, y reforzar el 
papel y las funciones de los órganos de intervención, además de homogeneizar los 
procedimientos de control, asimilándolos a la estructura de control establecida para el 
sector público estatal. Esto garantiza una mayor profesionalidad y eficacia en el ejercicio 
de las funciones del control interno. 
 
La propuesta que nos trae hoy al Pleno la interventora, nos parece muy adecuada a las 
características y procedimientos de gestión económico-financiera, pero serán efectivas 
solo si el equipo de Gobierno atiende a las necesidades, tanto técnicas y humanas 
demandadas por Intervención, para la correcta aplicación del régimen de control interno. 
 
Queremos dar las gracias al ingente trabajo llevado a cabo por la interventora municipal 
en la elaboración del sistema de control, que va más allá del programa básico 
estrictamente establecido, y a todo el personal adscrito, también darle las gracias a todo 
el departamento de Intervención. Vamos a apoyar la propuesta. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por parte del Grupo Socialista, por tiempo 
de tres minutos, don Alberto. 
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Sr. Doncel Lucena: Sí. Gracias, señor presidente. 
 
Bueno, es preceptiva legalmente su implantación, y este grupo municipal votará a favor. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo APB, por tiempo de tres minutos, 
don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muy brevemente, señor presidente. 
 
Bueno, nosotros hemos oído las observaciones, porque nos las hemos leído y nos las 
hemos oído, y entonces, yo creo que la interventora lleva diciendo lo que dice mucho 
tiempo. Entonces, pocas cosas hay que decir a eso. 
 
La función de la Intervención es clave en este ayuntamiento, y todo lo que se dice en ese 
documento, yo creo que hay que cumplirlo a rajatabla, y si no tenemos los medios 
suficientes como nos viene demandando la Intervención, cuanto antes suplamos las 
carencias, yo creo que es un acto debido para este Pleno. 
 
Por lo tanto, no debería ser ni objeto casi de debate, sino casi debería ser una dación de 
cuenta. Como hay que votarlo, contará con el voto a favor de este grupo municipal. Nada 
más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Ciudadanos. Adelante, don Ignacio. 
 
Sr. Díaz López: La implantación y ejecución del nuevo modelo de control interno, supone 
para nuestro ayuntamiento el tener que realizar un diagnóstico previo de sus medios 
técnicos y personales, de sus normas y de su organización interna, antes de diseñar su 
propio modelo de control, y esto es lo que hoy tenemos que debatir y aprobar en este 
Pleno. 
 
Más allá de lo que exige la nueva norma, desde la Intervención se han venido 
desarrollando desde hace algún tiempo, determinadas actuaciones que han permitido 
adelantar la filosofía que inspira el nuevo Reglamento, tal y como también ha 
mencionado la concejal, si bien su entrada en vigor nos obliga a formalizar ahora 
definitivamente el modelo de control interno en Boadilla del Monte. 
 
Para ello, hoy tenemos que debatir y aprobar la propuesta de la interventora para dotar a 
la Intervención de los medios técnicos y humanos necesarios para el buen 
funcionamiento de este nuevo Reglamento. En este sentido, y más allá de la entrada en 
vigor de esta nueva norma, han sido muchos los informes de la Intervención, a lo largo 
de los últimos años, la primera propuesta fue remitida a la Concejalía de Personal allá 
por 2013, en los que se ha recomendado y hecho hincapié al equipo de Gobierno sobre 
la necesidad de aumentar y mejorar, tanto los medios técnicos como los medios 
humanos de su departamento. 
 
Es que, a uno, cuando lee el informe de la interventora, le da la impresión de que ya no 
sabe cómo decir al equipo de Gobierno que sus recomendaciones y peticiones de más 
medios, no solo deben ser atendidas, sino que además deben serlo con urgencia. Solo 
hay que fijarse en cómo remarca en negrita las palabras “medios técnicos y humanos”, 
cada vez que las menciona en su informe. 
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En este sentido, nuestro grupo municipal ha aprovechado cada oportunidad en los 
últimos ejercicios, para apoyar las reclamaciones de la Intervención, y exigir al equipo de 
Gobierno, una mayor dotación de medios técnicos y humanos para que se pueda 
desarrollar de forma óptima una función tan importante para este ayuntamiento, como la 
de supervisión y control de las cuentas públicas. 
 
Hoy no vamos a hacer una excepción. Queremos incidir en la importancia de la entrada 
en vigor de esta norma para nuestro ayuntamiento, y subrayar cuán importante es 
trabajar en pro de la transparencia, más aun con los antecedentes que tradicionalmente 
hemos tenido en este ayuntamiento, sin escatimar medios y dotando convenientemente, 
de una vez por todas a la Intervención, de los medios técnicos y humanos necesarios 
para poder desarrollar de forma óptima su trabajo de supervisión y control. 
 
De esta manera queremos aprovechar nuestra intervención en este Pleno, no solo para 
anunciar nuestro voto a favor de la propuesta en los términos exactos descritos en el 
informe de la interventora, sino además, como tenemos graves antecedentes de cómo 
se han implementado decisiones aprobadas en Pleno, con años de demora, para urgir al 
equipo de Gobierno en la puesta en marcha de las medidas que hoy se aprueben en 
este Pleno, ya que, como muy bien recuerda la interventora en su informe, el nuevo 
Reglamento está en vigor desde el pasado 1 de julio de este año, y no podemos dar 
cumplimiento efectivo al mismo en tanto en cuanto no se tengan los medios adecuados 
para ello. Eso es todo. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ignacio. Doña Mar, por tiempo de tres minutos, 
adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: En cuanto a los medios técnicos y humanos, la propia interventora les 
comentó en la Comisión de Hacienda, que la propuesta que ha elevado al Departamento 
de Personal ha sido aceptada. Obviamente, eso hay que conjugarlo con las limitaciones 
que podemos tener con la masa salarial y otros aspectos, pero la propuesta que ha 
elevado al Departamento de Personal, está aprobada. 
 
Respecto a los medios técnicos, se está elaborando ahora mismo un pliego, están con 
ello la interventora y el viceinterventor, para buscar la aplicación que pueda ser mejor, 
dentro de las que hay en el mercado, para poder implementar este modelo de una forma 
automática, más sencilla, no tan manual, así como aspectos de contabilidad analítica, 
que también tenemos que incluir en la contabilidad municipal. Por tanto, en ese sentido 
están atendidas. 
 
Respecto al modelo de control interno, agradecer a la interventora su trabajo en estos 
años, donde ya hemos sido pioneros y hemos adelantado muchas de las cosas que el 
real decreto ahora exige a los ayuntamientos. En ese sentido, le agradezco el trabajo, 
también el trabajo que ha hecho para elaborar este Reglamento, las fichas que conlleva, 
y toda la formación que luego va a dar a todos los servicios municipales para poder 
conocerlo, desarrollarlo adecuadamente, y por el trabajo que realiza diariamente el 
Departamento de Intervención. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Mar.  
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Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, por unanimidad, que 
supone la mayoría absoluta, del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta: 
 
“Visto el informe propuesta de la Interventora municipal, así como la documentación que 
se acompaña al mismo, y resultando de interés para este Ayuntamiento la  normalización 
de los procedimientos de control interno de este ayuntamiento y la implantación de un 
modelo de control eficaz sobre la legalidad de los expedientes con trascendencia 
económico presupuestaria que permita a su vez la mejora continuada de los 
procedimientos de gestión económico-financiera, se propone la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

 
PRIMERO. Aprobar la aplicación del régimen de fiscalización e intervención limitada 
previa de requisitos básicos, en los términos descritos en el informe propuesta de la 
Interventora municipal y en la documentación adjunta al mismo. 
 
SEGUNDO. Someter a la consideración de la Comisión Informativa de Hacienda la 
presente propuesta y proponer que por la misma se dictamine favorablemente para su 
aprobación por el Ayuntamiento Pleno 
 
 
INFORME PROPUESTA DE INTERVENCION PARA LA IMPLANTACION DEL MODELO 
DE  CONTROL INTERNO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE, TRAS 
LA ENTRADA EN VIGOR DEL RD 424/2017. 
 
De conformidad con el artículo 4.1.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 y con el artículo 13 del Real Decreto 424/2017, de 28 de 
abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del 
Sector Público Local, esta Intervención emite el siguiente 

 
INFORME PROPUESTA  

 
PRIMERO. La Legislación aplicable viene determinada por: 
 

� Los artículos 1 a 4, 9 y 13 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que 
se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector 
Público Local (RCI).  

� Los artículos 213, 214 y 219 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 

� Los artículos 22.2 a) y d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 

� Los artículos 3 y 4 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. 

 
SEGUNDO. NECESIDAD DE LA PROPUESTA. El artículo 3 del Real Decreto 424/2017, 
de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 
entidades del Sector Público Local (en adelante RCI), dispone que el control interno de la 
actividad económico-financiera de esta Entidad Local se ejercerá por el órgano 
interventor mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero. A su 
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vez, el artículo 4 de dicha norma señala que el control interno se ejercerá por el órgano 
interventor que deberá disponer de los medios necesarios y suficientes para elaborar un 
modelo de control eficaz (MCI) que asegure el control efectivo de, al menos, el 80% del 
presupuesto general consolidado, llegando al 100% a lo largo de los 3 años siguientes. 

 
En la MEMORIA elaborada por esta intervención, y que se incorpora a la presente  
propuesta junto con 3 ANEXOS,  se detalla el régimen de control exigible por la nueva 
norma, así como una descripción de como se ha venido desarrollando el control interno 
durante los últimos ejercicios en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, adelantándose 
en algunos aspectos a la entrada en vigor del nuevo RD 424/2017. En lo que respecta al 
ejercicio de la función interventora en esta Corporación, ya se encuentra instaurada la 
fiscalización limitada previa de requisitos básicos de los gastos desde el ejercicio 2013, 
si bien se han venido desarrollando las actuaciones fiscalizadoras con carácter pleno en 
expedientes concretos que por su complejidad e importancia lo requerían. Por su parte, 
la fiscalización previa de derechos e ingresos se encuentra sustituida por la toma de 
razón en la contabilidad de los actos generadores de derechos e ingresos, habiéndose 
realizado algunas actuaciones posteriores de control financiero. Respecto al control 
financiero, se viene desarrollando según se indica en la memoria adjunta (entre otras, el 
plan de auditorías presentado al Pleno en septiembre de 2016). 

 
TERCERO. La presente propuesta se realiza tras un proceso de autoevaluación y 
análisis que nos ha llevado a valorar la situación actual del entorno de control de este 
Ayuntamiento cuyos resultados se describen en la Memoria, análisis que se ha realizado 
también sobre los medios personales que se necesitan para implementar el nuevo 
modelo de control interno MCI (ANEXO 1) y también sobre los medios materiales 
(especialmente herramientas informativas) que se precisan para la consecución de los 
objetivos del MCI (ANEXO 2).  

 
Son muchas las razones que motivan la implantación de un modelo de fiscalización 
limitada previa complementada por un adecuado control financiero posterior planificado 
tras el pertinente análisis de riesgos, destacando la voluntad de instaurar un sistema de 
control interno ejercido por la Intervención basado principalmente en los siguientes 
objetivos: 

 
a) Conseguir una modelo de control eficaz del control de la legalidad de los expedientes 
con trascendencia económico presupuestaria. 

 
b) Mejora continuada de los procedimientos de gestión económico-financiera mediante el 
control interno, cuya finalidad consiste en comprobar con posterioridad el cumplimiento 
razonable, desde una óptica global, de las normas de aplicación y que la gestión 
económica se ajusta a los principios de eficacia, eficiencia y economía 

 
El análisis señalado anteriormente nos ha llevado a diseñar el modelo de control interno 
que se describe en la memoria que se incorpora al expediente, y que se concreta en los 
siguientes aspectos: 

 
A. REGIMEN DE FUNCION INTERVENTORA. De conformidad con lo dispuesto en el 
art.13.1 del RCI, el Ayuntamiento puede acordar la implantación del sistema de 
fiscalización limitada previa de requisitos básicos. La implantación de este régimen 
especial supone que el órgano interventor comprobará en cada expediente sometido a 
informe los extremos indicados en el art. 13 del RCI, pudiendo incorporar adicionalmente 
otros requisitos o trámites que también tendrán la consideración de esenciales. Bajo 
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estas premisas, además de los requisitos de comprobación general del ACM1 se ha 
considerado adecuado por esta Intervención incorporar algunos requisitos o trámites 
adicionales y a tal fin se han preparado, para cada expediente sujeto a función 
interventora, una relación de fichas de verificación de los extremos que serán objeto de 
comprobación en el ejercicio de la función interventora. El incumplimiento de dichos 
extremos provocará reparo suspensivo, incoándose el procedimiento de discrepancias 
previsto en el art 15 del RCI. En todo caso, se indicaran las OBSERVACIONES  que se 
consideren necesarias por la Intervención municipal, las cuales son tendrán carácter 
suspensivo en ningún caso.   

 
Se adjunta como ANEXO 3 la relación de los expedientes que se someten a este 
régimen, relacionados por materias: CONTRATACION, PERSONAL, GESTION 
PATRIMONIAL, URBANISMO, SUBVENCIONES Y CONVENIOS DE COLABORACION 
CON CONTENIDO ECONOMICO). También se relacionan los expedientes que están 
sujetos al régimen de función interventora en los que se verificarán los extremos 
definidos por el propio RD 424/2017 (ACF, pagos a justificar, gastos financieros e 
intervención formal y material del pago). 

 
B. CONTROL FINANCIERO. Aquí se incluyen tanto las actuaciones de control 
permanente y por auditorias planificadas como los informes previstos por el art. 32 1.d) 
del RCI y que hacen referencia a las  actuaciones previstas en las normas 
presupuestarias y reguladoras de la gestión económica del sector público local atribuidas 
al órgano interventor. Se acompaña como ANEXO 4 la relación de los informes de 
control permanente que en las distintas materias se han localizado, relación que no es 
cerrada sino que se deberá ir actualizando para adecuarse a la normativa. Respecto a 
las actuaciones planificadas, se aprobará por Intervención el plan de control financiero 
(PACF), siguiendo las premisas descritas en la memoria adjunta a este expediente. 
Posteriormente, del mismo se dará cuenta al Pleno. 

 
De acuerdo a lo expuesto, y resultando de interés para este Ayuntamiento la  
normalización de los procedimientos de control interno de este ayuntamiento, se propone 
la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO. Aprobar la aplicación del régimen de fiscalización e intervención limitada 
previa de requisitos básicos, en los términos descritos en el informe propuesta de la 
Interventora municipal y en la documentación adjunta al mismo. 
 
SEGUNDO. Que se eleve al Pleno de la Corporación para que acuerde lo que estime 
conveniente. 
 
No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.” 
 
 
I.5. ASUNTOS DE URGENCIA: 
 
Sr. Presidente: Sra. Paños Arriba, creo que se presenta un asunto por urgencia. 
 

                                                 
1 Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 
147 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la 
función interventora en régimen de requisitos básicos), 



 

 

 

 

 

 

Página 58 de 75 

 

Sra. Paños Arriba: Si se trata de la resolución de las alegaciones presentadas y 
aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza sobre el Incremento de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, que hemos dictaminado esta mañana. La urgencia de 
su tramitación se fundamenta en que de no aprobarse ya no podría entrar en vigor el 
primero de enero. 
 
Tras lo cual, se somete a votación de la urgencia del asunto presentado, produciéndose 
el siguiente resultado: votos a favor: 18 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Popular [13], APB [2], Socialista [2] y Mixto [1]) y Abstenciones: 3 (de los miembros del 
Grupo Municipal Ciudadanos) 
 
En consecuencia se aprueba la declaración de urgencia y pasa a debatirse y votarse el 
siguiente asunto. 
 
 
I.5.1. Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
  
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de cuentas ha 
dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta la Sra. 
Delegada de Hacienda Dª María del Mar Paños Arriba. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Ahora procederíamos a tratar este asunto. Toma la palabra la delegada 
de Hacienda. Adelante. 
 
Sra. Paños Arriba: Muchas gracias. 
 
Se ha presentado una alegación a la modificación propuesta en el Pleno de octubre, a la 
ordenanza fiscal reguladora del IBI. Esa modificación es la que introducía una 
bonificación en el impuesto de bienes inmuebles, en todos aquellos inmuebles que 
hubiesen instalado sistemas de aprovechamiento de energía solar. 
 
La alegación solicitaba que, en lugar de que se tomasen en cuenta tres periodos 
impositivos desde la instalación de ese sistema de aprovechamiento de solar en el 
inmueble, se tuviese en cuenta para aplicar la bonificación, tres periodos impositivos 
desde la solicitud de la bonificación. 
 
Como ya hemos visto en el informe técnico, y hemos debatido en la comisión anterior al 
Pleno, la introducción de esta bonificación, su filosofía es fomentar la instalación de 
estos sistemas de aprovechamiento de energía solar, e introduciendo o admitiendo esta 
alegación, perdería esa función incentivadora y, por tanto, se desestima la alegación y se 
solicita al Pleno la aprobación definitiva del texto de la ordenanza tal cual se presentó 
inicialmente en el Pleno de octubre. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: ¿Algún comentario, por parte de los grupos? Grupo Socialista, adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Bueno, simplemente añadir que, dada la importancia que nuestro 
partido da al estímulo para el uso de incremento de energías renovables desde todos los 
estamentos de la Administración, este grupo municipal va a votar a favor de la moción, 



 

 

 

 

 

 

Página 59 de 75 

 

pero invita al Pleno a continuar en su esfuerzo, es decir, no nos quedemos en esta parte 
de bonificación del IBI. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. ¿Algún otro grupo que desee intervenir? 
Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: No, ninguna cuestión. La hemos apoyado en la Comisión 
Informativa, y vamos a mantener el voto. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Grupo Ciudadanos. 
 
Sr. Díaz Martín: De igual manera, no vamos a cambiar el voto de lo que acabamos de 
aprobar hace unos minutos. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Procedería, a menos que doña Mar… ¿Tiene algo más que 
decir? Muy bien, procederíamos a votar. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, por unanimidad, que 
supone la mayoría absoluta, del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES 

 
ANTECEDENTES 

 
- Reclamaciones a la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
.refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales 
- Demás disposiciones concordantes y de aplicación. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO. En sesión celebrada con fecha 26 de octubre de 2018, el Pleno del 
Ayuntamiento adoptó acuerdo de aprobación provisional sobre modificación de 
la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
exponiéndose al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante 
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treinta días, contados a partir de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid y periódico de difusión en la Comunidad de Madrid y 
localidad, dentro de los cuales los interesados pudieron examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimasen oportunas, conforme dispone el 
artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
SEGUNDO. Durante el plazo de exposición al público en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 260, de 
fecha 31/10/2018, del Acuerdo del Pleno de aprobación provisional, se ha 
presentado la siguiente alegación: 
 

- Nº de Registro de Entrada 30789/2018, de 14 de diciembre de 2018, 
presentada por Dª Irene Castro González, cuyo contenido literal se reproduce:  

 
“Habiendo leído la MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES en su punto 1º 
“Modificación del artículo 4” párrafo 3º, pensamos que sería interesante modificar 
el texto para que aquellas viviendas que finalizaron la instalación en los años 
previos a 2018 y que cumplan con los demás requisitos tengamos la opción de 
acceder a dicha bonificación”. SOLICITA: “La modificación del texto del citado 
párrafo de manera que en lugar de ser “3 periodos impositivos siguientes a la 
finalización de la instalación” sean “3 periodos siguientes a la solicitud de dicha 
bonificación, de modo que todos aquellos que cumplan los requisitos podamos 
acceder a dicha bonificación” 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

 
El procedimiento para el establecimiento, modificación, supresión y ordenación 
es el previsto en el artículo 17 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se expone a continuación: 
 

1º. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba 
provisionalmente la ordenación propuesta mediante la correspondiente 
Ordenanza Fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.e) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sin ser 
necesaria una mayoría especial, tras la reforma efectuada por la Ley 57/2003, de 
16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. 
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2º. Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente a 
información pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid durante treinta días, como mínimo, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. Los Ayuntamientos de población superior 
a 10.000 habitantes deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor 
difusión de la Comunidad. 

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

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

  
4º. El Acuerdo de Aprobación Definitiva incluyendo los provisionales 

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

 
Las Ordenanzas así aprobadas regirán durante el plazo, determinado o 

indefinido, previsto en las mismas. 
 
SEGUNDO. Al respecto de la alegación presentada por Dª Irene Castro 
González, con número de registro de entrada 30789/2018, se ha informado por 
el Servicio de Gestión Tributaria, con 19/12/2018 lo siguiente: 
 
“El artículo 74.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL), establece “Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación 
de hasta el 50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto para los bienes 
inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento 
térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. La aplicación de esta 
bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de 
calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por 
la Administración competente. Los demás aspectos sustantivos y formales de 
esta bonificación se especificarán en la ordenanza fiscal”. 
 
Se trata de una bonificación parcial, de carácter objetivo, rogada, y de 
establecimiento potestativo por parte del Ayuntamiento, que deberá regular 
mediante Ordenanza Fiscal los demás aspectos sustantivos y formales del 
beneficio no contemplados en el TRLRHL, es decir, es potestad del 
Ayuntamiento aplicar o no esta bonificación, así como establecer el porcentaje 
concreto a asignar, la duración y resto de condiciones sustantivas y formales.  
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El objeto último de esta bonificación es incentivar el uso de las energías 
renovables mediante esta medida de estímulo fiscal. Como medida de fomento, 
se considera que resulta más adecuada a su finalidad limitar la bonificación 
desde la instalación de los sistemas para el aprovechamiento de la energía 
proveniente del sol, y no desde su solicitud, como pretende la alegante, pues en 
este caso la medida incentivadora se desnaturalizaría. 
 
Por tanto, procede desestimar las razones de oportunidad esgrimidas por la 
alegante”. 
 
Con base en lo expuesto, se informa favorablemente que por el Pleno de la 
Corporación se adopte el siguiente: 

 
ACUERDO, 

 
PRIMERO. Desestimar  la alegación presentada por Dª Irene Castro González, 
con número de registro de entrada 30789/2018, de 14 de diciembre de 2018, de 
acuerdo con el fundamento jurídico segundo. 
 
SEGUNDO. Aprobar con carácter definitivo la modificación de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, quedando redactada 
de acuerdo con el contenido del Anexo I. 
 
TERCERO. Publicar el Acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación de 
la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. 
 
CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra el presente acuerdo las 
personas legitimadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su 
publicación. 
 
CUARTO. La presente modificación entrará en vigor, una vez realizada la 
publicación definitiva, el uno de enero de 2019. 
 

ANEXO I 
 

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DEL  
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

 
PREÁMBULO 
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La aplicación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes 
inmuebles ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir adaptaciones a la 
regulación de las bonificaciones potestativas en sus aspectos procedimentales, 
incorporando además un nuevo beneficio fiscal por instalación de sistemas para 
el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. En 
materia de gestión de planes especiales de pago y domiciliación de recibos se 
introducen medidas de racionalización de la gestión. 
 
Esta modificación afecta los artículos siguientes, número 4, 6, 7 y 9 y se ha 
confeccionado respetando los principios de buena regulación, de una parte los 
de necesidad y eficacia, para racionalizar los procedimientos; Proporcionalidad 
en la aplicación de los tributos; Seguridad jurídica para facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales; Transparencia para garantizar el acceso a la 
información; Eficiencia, en la tramitación administrativa; Sostenibilidad financiera, 
sin producir aumento de gastos ni disminución sustancial de ingresos. 
 
Las modificaciones propuestas no tienen impactos significativos de género ni por 
razón de orientación sexual, identidad o expresión de género. Además inciden 
positivamente sobre las familias numerosas al simplificar la gestión de 
bonificaciones. 
 
De conformidad con lo expuesto se dispone dar nueva redacción a los artículos 
4, 6, 7 y 9 ya indicados, que quedan redactados del siguiente modo: 
 
Artículo 4. Bonificaciones potestativas. Familias Numerosas y sistemas de 
aprovechamiento de la energía solar. 
 
1. En virtud de lo previsto en el artículo 74.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, gozarán de una bonificación de la cuota íntegra del 
impuesto los sujetos pasivos que, a uno de enero, ostenten la condición de 
titulares de familia numerosa  conforme lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 
de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y demás normativa 
concordante respecto de los bienes inmuebles que constituyan la vivienda 
habitual de la unidad familiar. Se entenderá que la vivienda habitual de la familia 
numerosa es aquélla en la que figura empadronada la totalidad de los miembros 
de la unidad familiar. 
 
Por tanto, se exigirá que la unidad familiar, a uno de enero de cada ejercicio de 
aplicación de la bonificación por familia numerosa, ostente la condición de familia 
numerosa siempre que esté acreditado mediante el correspondiente título en 
vigor, y a dicha fecha, todos sus miembros se encuentren empadronados en el 
domicilio objeto del Impuesto a bonificar. 
 
2. Además, será requisito para su aplicación y mantenimiento, que ninguno de 
los miembros de la unidad familiar tengan deudas pendientes incluidas en 
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expediente de apremio, ante el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a fecha 1 
de enero de cada ejercicio salvo que estén suspendidas o aplazadas. 
  
3. El porcentaje de la bonificación, se determinará, de acuerdo con la categoría 
de la familia numerosa definido en el artículo 4 de la Ley 40/2003 y el valor 
catastral de su vivienda habitual, según se establece en el siguiente cuadro: 
 

VALOR CATASTRAL€ 
PORCENTAJE DE BONIFICACIÓN 

CATEGORÍA 
GENERAL 

CATEGORÍA 
ESPECIAL 

HASTA 150.000€ 65% 90% 
Superior a 150.000-hasta 300.000 55% 80% 
Superior a  300.000-hasta 450.000 45% 70% 
Superior a 450.000 35% 45% 

 
4. El sujeto pasivo solicitará la  bonificación  antes del 1 de enero del año en que 
se pretende su aplicación, en otro caso, surtirá efectos, si procede, para el 
ejercicio siguiente, acreditando que concurren los requisitos exigidos para su 
aplicación. No obstante, si se obtiene la condición de familia numerosa en la 
última quincena del ejercicio, el plazo para solicitar la bonificación se extenderá 
hasta el 15 de enero del mismo año en que se pretende su aplicación, 
acreditándolo mediante la presentación del título, o en su defecto la solicitud del 
mismo ante el órgano competente. 
 
Junto a la solicitud se adjuntará el título oficial que reconozca la condición de 
familia numerosa o, en su caso, solicitud del citado reconocimiento o de 
renovación del título.  
 
5. La bonificación concedida mantendrá su vigencia sin necesidad de nueva 
petición salvo en los supuestos de cambio de domicilio o de renovación del título, 
en los que el interesado deberá volver a presentar la solicitud, antes de 1 de 
enero del año en que se pretende su aplicación.   
 
Si perjuicio de lo anterior, en caso de renovación del título de familia numerosa, 
el sujeto pasivo podrá acogerse a la bonificación si aporta el justificante de la  
renovación antes de finalizar el plazo para presentar recurso de reposición 
contra la liquidación del impuesto. 
 
La concesión y la pérdida de la bonificación se acordarán mediante la 
aprobación del padrón, y se entenderá notificada con ocasión de  la exposición 
pública del Padrón de IBI. 
 
6. En virtud de lo previsto en el artículo 74.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, se aplicará una bonificación del 40% de la cuota íntegra 
del impuesto para los bienes inmuebles de naturaleza urbana de uso residencial 
en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o 
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eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo, siempre que 
representen un suministro de energía mínimo del 40% del total del consumo 
energético del inmueble.  
 
Será de aplicación durante los tres períodos impositivos siguientes al de la 
finalización de su instalación y estará condicionada a que las instalaciones para 
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente 
homologación por la Administración competente,  así como de la oportuna 
licencia municipal. 
 
Esta bonificación deberá ser solicitada por el sujeto pasivo del impuesto antes 
del 1 de enero del año en el que se pretenda su aplicación, adjuntando el 
proyecto o memoria técnica, y declaración emitida por técnico competente, 
visada por el colegio oficial que corresponda o en su defecto justificante de 
habilitación técnica, en el que quede expresamente justificado que la instalación 
reúne los requisitos técnicos establecidos para la aplicación de esta bonificación. 
 
No se concederá la bonificación cuando la instalación de estos sistemas de 
aprovechamiento de la energía solar sea obligatoria de acuerdo con la normativa 
específica en la materia. 
 
Artículo 6. Bonificación por domiciliación 
 
1. En virtud de lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, gozarán de una bonificación de la cuota íntegra del impuesto 
en un porcentaje del 2,5 por ciento los sujetos pasivos que domicilien el pago del 
impuesto en una entidad financiera y no tengan deudas pendientes incluidas en 
expediente de apremio a fecha 1 de enero del ejercicio en que se pretenda su 
aplicación, salvo que estén suspendidas o aplazadas. 

 
2. La referida bonificación se aplicará sin necesidad de solicitud previa de forma 
automática, siempre que concurran los requisitos establecidos en el apartado 
anterior. Si la orden de domiciliación se presenta hasta el 31 de octubre o fecha 
límite que se habilite, surtirá efectos en el propio ejercicio. Si se hace a 
posteriori, la bonificación se aplicará para el ejercicio siguiente, siempre y 
cuando se cumplan los requisitos establecidos. 
 
3. Si la domiciliación trae causa en alteraciones catastrales correspondientes a 
una pluralidad de fincas de un mismo inmueble dividido horizontalmente, la 
gestión deberá centralizarse a través del representante de la comunidad de 
propietarios y tramitarse de forma electrónica, siéndoles de aplicación las 
mismas condiciones y plazos a todos ellos. 
 
4. La bonificación tendrá validez por tiempo indefinido en tanto se mantenga la 
domiciliación, no exista manifestación en contra por parte del sujeto pasivo, se 
atienda la orden de cargo en cuenta y el sujeto pasivo no tenga deudas 
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pendientes incluidas en expediente de apremio a fecha 1 de enero del ejercicio 
en que se pretenda su aplicación, salvo que estén suspendidas o aplazadas.  
 
Para su mantenimiento, además, se precisará que exista coincidencia entre el 
titular del recibo del ejercicio en que se realice la domiciliación y el de los 
ejercicios siguientes. Si la domiciliación no fuera atendida se exigirá la cuota total 
del impuesto.  
 
La concurrencia de los requisitos exigidos será objeto de comprobación anual 
por esta Administración. Si éstos se cumplen, se aplicará automáticamente la 
bonificación; en caso contrario, no se aplicará en dicho ejercicio, sin necesidad 
de notificación al interesado. La devolución de dos recibos en años consecutivos 
podrá suponer la baja de la domiciliación sin necesidad de notificación expresa. 
 
En ningún caso, el importe de la bonificación recogida en este artículo podrá ser 
superior a 600 euros por inmueble. 
 
5. La Concejalía de Hacienda podrá dictar las Circulares e instrucciones que se 
estimen oportunas, en orden a interpretar y aclarar lo dispuesto en este artículo. 
 
6. Régimen de comunicaciones: se potenciará el empleo de avisos masivos y 
genéricos por correo electrónico frente al sistema individualizado de 
comunicación postal, pudiendo sustituirlo cuando se disponga de los medios y 
datos suficientes para ello. 
 
Artículo 7. Sistemas especiales de pago 
 
1. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales, y con el objeto de facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, se establece un sistema especial de pago de las cuotas 
por recibo que permite, a quienes se acojan al mismo, el disfrute de una 
bonificación del 5 por ciento de la cuota del impuesto siempre que cumplan los 
requisitos especificados en este artículo.  
 
La adhesión al sistema de pago fraccionado implica incluir en el mismo la 
totalidad de los recibos de los que sea titular por Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de naturaleza Urbana. 
 
A partir del alta en el sistema, la gestión de cobro de  todos los recibos se 
realizará mediante un único cargo acumulado por cada plazo. 
 
2. Modalidades de pago. 
 
El pago del impuesto se podrá realizar en cualquiera de las siguientes 
modalidades:  
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a) Modalidad Plan 2 (PEP 2), pago en dos plazos  
 
El importe total anual del impuesto se distribuirá en dos plazos, de conformidad 
con el siguiente esquema:  
 
-Primer plazo: será equivalente al 50 por ciento de la cuota acumulada de todos 
los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio en 
curso, debiendo hacerse efectiva el 30 de junio, o inmediato hábil siguiente, 
mediante la oportuna domiciliación bancaria.  
 
Este pago tendrá el carácter de entrega a cuenta y no podrá ser objeto de 
impugnación. 
 
-Segundo plazo: su importe se pasará al cobro a la cuenta indicada por el 
interesado el último día del período ordinario de cobro del impuesto, y será 
equivalente al restante 50% pendiente, menos la bonificación del 5% calculada 
sobre la cuota anual, siempre que cumpla los requisitos para ello. 
 
b) Modalidad Plan 6 (PEP 6), pago en seis plazos  
 
El recibo del IBI del ejercicio anterior, o el del corriente si estuviera aprobado el 
Padrón en el momento de calcular el primer plazo, servirá de base para su 
división en 6 cuotas, de conformidad con el siguiente esquema: 
 
-Los plazos serán equivalentes, cada uno de ellos, a un 17 por ciento 
(aproximadamente 1/6 parte). Los plazos podrán revisarse, tras la aprobación 
del Padrón definitivo, e incorporarán posibles modificaciones en la cuota del 
ejercicio.  
 
Se cargarán  en la cuenta de domiciliación  el último día de febrero, abril, junio, 
agosto, octubre y noviembre, o inmediato hábil posterior y tendrán carácter de 
entrega a cuenta, por lo que no podrán ser objeto de impugnación.  
 
En la última cuota, que se cargará el 30 de noviembre o inmediato hábil 
posterior, se aplicará la bonificación, si procede. 
 
Si al regularizar resultase una cantidad a favor del contribuyente, por ser menor 
el importe a ingresar en el ejercicio en curso que el efectivamente ingresado 
mediante el Sistema Especial de Pagos, se procederá de oficio a su devolución, 
sin que proceda aplicar intereses de demora. 
 
3. Requisitos  
 
La adhesión a cualquiera de las modalidades de pago recogidas en el apartado 
anterior requiere, necesariamente, que se formule la oportuna solicitud y se 
domicilie el pago del impuesto en una entidad financiera. 
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La solicitud, deberá presentarse en las siguientes fechas: 
 
a) Modalidad Plan 2 (PEP 2) 

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

Hasta el  31 de enero del ejercicio en el que se pretende su aplicación. Si se 
presenta con posterioridad tendrá validez para el ejercicio siguiente. 
 
El sujeto pasivo deberá optar entre una de las dos modalidades indicadas al ser 
incompatibles entre sí.   
 
La solicitud de adhesión a cualquiera de  las modalidades de pago fraccionado 
se entenderá automáticamente concedida, sin necesidad de notificación, y se 
mantendrá para años sucesivos en tanto no se produzca alguna de estas 
circunstancias: 1) que exista manifestación en contra por parte del sujeto pasivo; 
2)  que se modifique el titular del recibo o 3) que se devuelvan dos recibos 
anuales consecutivos. La baja no será objeto de notificación, salvo solicitud 
expresa del interesado a tal efecto. 
 
No obstante, en los supuestos de denegación de la solicitud por no reunir los 
requisitos del alta inicial el acuerdo se notificará al interesado.  
 
4. Bonificación 
 
4.1.- Se establece una bonificación del 5 por ciento de la cuota del impuesto, una 
vez aplicadas las bonificaciones procedentes, siempre que el interesado atienda 
todos los pagos en la forma y plazo establecidos en cada una de las 
modalidades y no tengan deudas pendientes incluidas en expediente de apremio 
a fecha 1 de enero del ejercicio en que se pretenda su aplicación, salvo que 
estén suspendidas o aplazadas. 
 
4.2.- Devoluciones 
 
4.2.1- Modalidad Plan 2 (PEP 2) 
 
4.2.1.1.- Si, por causas imputables al interesado, no se hiciera efectivo el importe 
del primer plazo se cargarán el último día del periodo voluntario mediante 
domiciliación en la propia cuenta designada para el SEP todas las cuotas a 
abonar en el ejercicio de los recibos de su titularidad.  En este caso se perderá la 
bonificación del 5 por ciento si bien se aplicará la bonificación de 2,5 por ciento 
por domiciliación bancaria sobre el total de la cuota del ejercicio, siempre que el 
pago sea atendido por domiciliación. No obstante lo anterior, mediante 
manifestación expresa al efecto, el interesado podrá optar por anular la 
domiciliación bancaria y abonar el pago dentro del periodo voluntario sin que 
proceda aplicar ninguna bonificación. 
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4.2.1.2. Si, habiéndose hecho efectivo el importe del primero de los plazos 
señalados, por causas imputables al interesado, no se hiciera efectivo el 
segundo, se iniciará el período ejecutivo por la cantidad pendiente con la 
consiguiente pérdida del derecho a la bonificación prevista. 
 
4.2.2.- Modalidad Plan 6 (PEP 6) 
 
4.2.2.1.- Si, por causas imputables al interesado, no se hiciera efectivo el importe 
de alguno de los 5 primeros plazos, el importe de  la cuota de regularización 
(plazo 6) se incrementará en la cuantía que resulte impagada y se pasará al 
cobro el último día del periodo voluntario mediante domiciliación. En este caso 
se perderá la bonificación del 5 por ciento sí bien se aplicará la bonificación de 
2,5 por ciento por domiciliación bancaria sobre el total de la cuota del ejercicio, 
salvo que el pago no fuera atendido por domiciliación. No obstante lo anterior, 
mediante manifestación expresa al efecto, el interesado podrá optar por anular la 
domiciliación bancaria y abonar la cantidad pendiente dentro del periodo 
voluntario sin que proceda aplicar ninguna  bonificación. 
 
4.2.2.2- Si, habiéndose hecho efectivos los primeros 5 plazos señalados y, por 
causas imputables al interesado, no se hiciera efectivo el último, se iniciará el 
período ejecutivo por la cantidad pendiente con la consiguiente pérdida del 
derecho a la bonificación prevista.  
 
5.- Cambios de datos bancarios. 
 
El sujeto pasivo deberá comunicar al departamento de Tesorería los cambios en 
la cuenta de cargo. Para que los cambios tengan efectividad en el cargo 
siguiente deberá comunicarlo con una antelación mínima de 15 días a la fecha 
del cargo, en caso contrario será efectivo para cargos sucesivos. 
 
6.- Límite de la Bonificación. 
 
En ningún caso, el importe de las bonificaciones  recogidas en este artículo 
podrá ser superior a 600 euros por inmueble. 
 
En el caso de inmuebles de varios cotitulares que resulten divididos en función 
de su porcentaje de propiedad, la bonificación ha de aplicarse proporcionalmente 
hasta un máximo de 600€ por inmueble. 
 
7.-  Criterios de Interpretación. 
 
La Concejalía de Hacienda podrá dictar las Circulares e Instrucciones que se 
estimen oportunas, en orden a interpretar y aclarar lo dispuesto en este artículo. 
  
8.- Régimen de comunicaciones. 
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- Modalidad Plan 2 (PEP 2): Se potenciará el empleo de avisos genéricos por 
correo electrónico frente al sistema de comunicación postal individualizado y 
personalizado.  
 
- Modalidad Plan 6 (PEP 6): No se efectuarán comunicaciones de aviso de cargo 
en cuenta. 
 
Artículo 9. Gestión 
 
El ayuntamiento emitirá los recibos y las liquidaciones tributarias a nombre del 
titular del derecho constitutivo del hecho imponible.  
 
No obstante, cuando un bien inmueble, o derecho sobre éste, pertenezca a dos 
o más cotitulares se podrá solicitar la división de la cuota tributaria, siendo 
indispensable aportar los datos personales y los domicilios del resto de los 
obligados al pago, así como los documentos públicos acreditativos de la 
proporción en que cada uno participa en el dominio o derecho sobre el inmueble. 
El Ayuntamiento podrá practicar la división de oficio, cuando así se justifique. 
 
Para proceder a la división del recibo original será necesario que cada uno de 
los resultantes tenga un importe mínimo a pagar de 50 euros. 
 
Será posible cambiar el titular del recibo, ya sea en supuestos de copropiedad o 
de bienes gananciales, siempre que conste la conformidad expresa de todos los 
titulares.  A la vista de las circunstancias del expediente, no se requerirá esta 
conformidad cuando el titular solicitante aporte otra documentación que lo 
motive. 
 
En el caso de recibos que figuren a nombre de comunidades de propietarios, se 
deberá aportar certificado del acuerdo adoptado por  la Junta de Propietarios.  
 
Cualquier solicitud de división de recibos o modificación de titulares ha de 
presentarse antes del 1 de enero del año en el que se pretende su aplicación. En 
caso contrario surtirá efectos a partir del siguiente. Se mantendrá para sucesivos 
ejercicios en tanto no proceda su modificación.” 
 
 
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 4712 al 5027 de 
2018, ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 
 
Así mismo, se da cuenta al pleno de las siguientes resoluciones judiciales: 
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1. Auto de fecha 23 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social nº 2 de Móstoles, 
dictado en Procedimiento Ordinario 950/2018, instado por don Ángel Castellote Lagos;  
por el que se dispone  no haber  lugar a la medida cautelar solicitada, consistente en 
acordar la suspensión inmediata de cualquier convocatoria de proceso selectivo en el 
que se incluya la plaza ocupada por el demandante u otras del mismo departamento. 
  

2. Sentencia nº 176/2018 de fecha 12 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 28 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 228/2017; por la 
que se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Daniel Padilla 
Abalos, contra el Decreto de 19 de enero de 2017 de la Quinta Teniente de Alcalde-
Delegada del Área de Seguridad, Policía Local y Tráfico de este Ayuntamiento, 
sancionadora por infracción de tráfico. Anulando la actuación administrativa impugnada 
al no ser conforme a Derecho.  

 
3. Auto de fecha 20 de noviembre, del Juzgado de lo Social nº 2 de Móstoles, dictado en 

Procedimiento Ordinario 950/2018, instado por don Ángel Castellote Lagos; por el que 
se desestima el recurso de reposición interpuesto frente al auto denegatorio de la 
práctica de medidas cautelares, manteniéndose el mismo en sus propios términos. 
 

4. Sentencia nº 307/2018 de fecha 29 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 11 de Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 33/2018 ES(ORD); 
por la que con desestimación del recurso nº 33 de 2018, interpuesto por SYNSAC NVB, 
S.L.U., contra la resolución de la JGL de este Ayuntamiento, de fecha 4 de septiembre 
de 2017, que deniega las licencias de obras y de actividad para unidad de suministro 
de combustibles y centro de lavado, se Acuerda declarar que el acto administrativo 
recurrido es conforme a Derecho, en relación con los extremos objeto de impugnación, 
y se confirma. 
 

5. Sentencia nº 311/2018 de fecha 3 de diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 30 de Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 124/2017I; por la 
que se estima el recurso contencioso administrativo formulado por D. José Jesús 
Rivera Cortés frente a la resolución de la JGL de este Ayuntamiento de fecha 
3/02/2017, desestimatoria de las alegaciones relativas a la realización de obras de 
construcción de una escalera metálica. Se revoca y anula por ser contraria a Derecho. 
 

6. Sentencia nº 1750/2018 de fecha 10 de diciembre, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo; por la que se estima el recurso de casación nº 
3781/2017, formulado por la Comunidad de Madrid y este Ayuntamiento, contra la 
sentencia de 19 de abril de 2017, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección primera, en el recurso nº 
1882/2015, sostenido contra el Acuerdo de 20 de octubre de 2015, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba definitivamente el Plan 
General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte, y se desestima el recurso 
contencioso administrativo nº 1882/2015, interpuesto contra dicho Plan, declarando que 
el mismo es conforme con el ordenamiento jurídico. 

 
7. Auto nº 187/2018 de fecha 10 de diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 18 de Madrid, dictado en Pieza de Medidas Cautelares 487/2018 -
0001 (Procedimiento Abreviado) A; por la que se Acuerda desestimar la solicitud de 
medida cautelar de suspensión del acto administrativo impugnado (Decreto nº 
1631/2018, de 19 de abril, dictado por la Concejal-Delegada de Personal, en el  que se 
aprueba la oferta de empleo público del año 2018. 
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8. Auto nº 318/2018 de fecha 12 de diciembre,  del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 30 de Madrid, dictado en Pieza de Medidas Cautelares 469/2018-
0001 (Procedimiento Ordinario) A; por la que se dispone no ha lugar a la adopción de la 
medida cautelar solicitada por doña María Jesús Martín Crespo. 

 
Sr. Presidente: ¿Alguna cuestión sobre esto?,  Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Muy brevemente, dado que son dos temas que han tenido largo debate en este Pleno, sí 
que quería dejar constancia y que no pasaran sin más las dos sentencias que ha habido, 
y que dan la razón a este ayuntamiento, por un lado, la sentencia sobre la famosa 
gasolinera de Valenoso, y, por otro lado, el hecho de que el ayuntamiento ha ganado el 
recurso de casación sobre el plan general de 2015. 
 
Creo que son dos buenas noticias para este ayuntamiento. Nada más. 
 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
II.2. DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES. 
 
Se dio cuenta de los contratos  menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 
21 de noviembre de 2018 al 17 de diciembre de 2018, quedando el Pleno enterado. 
 
La Corporación municipal queda enterada. 
 
 
II.3. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
 
Sr. Presidente: A ver, por orden. Empezamos… Izquierda Unida no tiene. Grupo 
Socialista, don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
 
Bueno, a la vista de la respuesta dada por el señor Herráiz, sobre la intrusión de suelo 
urbanizable en el parque regional de Guadarrama, según informe de 20 de marzo, de la 
Comunidad de Madrid, nosotros, este grupo municipal quiere sugerir que se inspeccione 
físicamente las delimitaciones de la franja periférica, para corregir la intrusión de las 
áreas homogéneas H-15, parque de Boadilla; H-30, H-31, Cortijo Norte y Cortijo Sur; H-
37, el Pastel; y H-38, Valenoso, en el parque regional Guadarrama, objeto de la máxima 
protección ambiental. 
 
Este grupo municipal se reserva el derecho de realizar e informar a las autoridades 
competentes el cumplimiento y seguimiento de todas las medidas correctoras según el 
informe de 20 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, don Alberto.  Doña Isabel, ¿alguna cuestión? 
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Sra. Carmona Maestre: No, lo mío es un ruego. 
 
Bueno, como conocimos estos días anteriores la caída de árbol singular que teníamos 
junto al polideportivo, el Grupo Socialista quiere solicitar al ayuntamiento que, en 
homenaje a ese pino singular, que es la comunidad y la Dirección General de Medio 
Ambiente quien da el catálogo de singular, para que no se pierda, por lo menos, esa 
definición, se plante un árbol de las mismas características en el espacio que ha 
quedado vacío después de la caída de este pino, y todo ello dentro de los objetivos 
fijados en el PACES, de plantación de 4.000 nuevos árboles. Nada más. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, doña Isabel. ¿Alguna cuestión? ¿Grupo 
Ciudadanos? Don Eugenio. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: Sí. Gracias, presidente. 
 
Es una pregunta para el señor Herráiz. Como bien acaba de comentar, referente al 
PGOU del 2015, el Tribunal Supremo ha dicho que es válido. Por lo tanto, ahora 
tenemos dos PGOU. La pregunta es una reflexión: ¿hay alguna objeción sobre este 
último PGOU que está actualmente en la Comunidad de Madrid, pendiente de hacer la 
aprobación definitiva? Entonces, si nos puede decir si hay algo que enmendar, algo que 
añadir, algo que quitar, que les hayan comunicado a ustedes desde la Comunidad de 
Madrid, para la aprobación definitiva de ese PGOU del 2016. 
 
En ese caso, cuando tengamos los dos que sean vigentes, ¿con cuál nos vamos a 
quedar? ¿El que decida la comunidad? ¿El que se decida aquí? ¿Nos puede explicar un 
poco, principalmente en las zonas más afectadas, que son las zonas limítrofes con el 
municipio de Majadahonda, concretamente en Bonanza o en Valdecabañas, es decir, 
cómo se va a solucionar este problema, este dilema en el que ustedes nos han metido? 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Don Ricardo, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Lo mío es muy sencillo, nosotros hicimos una pregunta, eran tres preguntas selladas el 
24 de septiembre, y todavía no me ha llegado respuesta. Tengo aquí el número de 
registro, todo.  
 
Simplemente lo digo porque, a lo mejor, también ha sido un problema de registro, 
probablemente, o no les ha llegado, o lo han respondido y no me ha llegado, o hay que 
llamar a Íker, que nos solucione el problema. En fin, aquí tengo la pregunta, si quieren, 
luego se la doy en mano. 
 
Sr. Presidente: Don Ignacio. 
 
Sr. Díaz López: Sí. 
 
Solo mencionar, es un ruego. Nuestro grupo ha presentado ya alguna moción, hemos 
presentado escritos por registro, en relación a la recogida de residuos urbanos. 
Personalmente, cada vez que voy a tirar algo, están siempre llenos, no se puede ni 
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siquiera acceder al pequeño recinto donde están los contenedores. Se aproxima la 
época navideña, con lo cual va a haber más residuos. 
 
Tenemos un problema con el contrato de la empresa de recogida de residuos, lo quieran 
ustedes aceptar o no, pero hay un problema: no funciona. 
 
De cara a las fechas que se aproximan, yo les rogaría que hagan un esfuerzo. No sé si 
volver a hablar con la empresa, no sé si renegociar los términos del contrato, pero algo 
hay que hacer, porque, de verdad, no funciona. O sea, hemos presentado una moción 
con fotografías, que se ha votado en contra, por supuesto, pero es que los contenedores 
están siempre llenos. Es muy desagradable ir a tirar algo, y encontrarse el contenedor 
lleno. Entonces, ese ruego. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: Tengo otra pregunta, señor presidente. 
 
Sr. Presidente: Iba por orden, don Eugenio, ya lo sabe. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: Pero, bueno, es una pregunta adicional. 
 
Es que la señora Araguás no respondió una pregunta del anterior Pleno, y va en 
coincidencia con lo que estamos solicitando. Nos gustaría que nos respondieran. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Don Eugenio, bueno, yo de verdad, y no me gusta terminar este Pleno de 
esta manera, pero le ruego, por favor, que no hable hasta que yo le dé la palabra. Está 
levantando… Es que, al final del turno de ruegos y preguntas, se contestan, como 
siempre, las preguntas del Pleno anterior, por escrito o verbalmente. Entonces, usted, 
que debería saberlo, permítame a mí que yo regule y controle este Pleno. ¿De acuerdo? 
 
Bueno, preguntas que puedan contestar en estos momentos. Adelante, don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
En primer lugar, para contestar al señor Doncel sobre esa inspección de la franja de los 
ámbitos urbanizados. A ver, el parque regional informa, y el parque regional, 
evidentemente, hace esas inspecciones de las franjas. Nosotros también nos 
preocupamos de que no se meta nada en el parque, con lo cual, pierda usted cuidado, 
que esas inspecciones, lógicamente, se hacen, y no se permite que ninguna de las 
promotoras vaya más allá ni invada los límites del parque. 
 
En cuanto a la pregunta del… ¿Puedo saltar e ir al señor Armendáritz, por responder yo 
ya, y quitarme a mí, o…?, Bien. 
 
Que si hay alguna objeción con el plan en tramitación. Mire, lo que hay son las 
observaciones que hacen los diferentes informes, y que nosotros tendremos que adaptar 
el documento del plan para traerlo a aprobación provisional a este Pleno. 
 
A la segunda pregunta que me ha hecho, de cuando tengamos los dos planes vigentes. 
No, mire, no hay dos planes vigentes, señor Armendáritz. Plan vigente hay solo uno. Si 
se aprueba el nuevo plan general, será el que esté vigente, y dejará de estar vigente el 
del 15, ¿de acuerdo? Pero no hay dos planes vigentes. No es posible, de acuerdo con la 
legislación urbanística. ¿Perdóneme? No, del 16 no es. Ahora mismo tenemos vigente el 
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del 15, y estamos tramitando otro, que podrá ser el del 19 o de cuando sea, ¿de 
acuerdo? 
 
Sr. Presidente: Pues, eso. ¿Más cuestiones? Don Javier, adelante. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Sí. 
 
Señora Carmona, decía de reponer un pino de las mismas características. Será de la 
misma especie. De las mismas características, es imposible encontrar un pino así de 
grande, porque no lo hay. 
 
De todas maneras, no es el mejor sitio para tener un pino, puesto que está constreñido 
por aceras, asfalto, y… ¿Perdón?, Sí, carretera, desniveles, vibraciones. No es el mejor 
sitio para tener allí un árbol. Sí podemos hablar con la Comunidad de Madrid para dos 
cosas: para que se elija otro árbol singular en Boadilla, que los hay, de porte similar; y 
para que en este podamos colocar una laja del tronco de ese árbol, que se quede allí, 
con algún tratamiento, alguna resina que se quede como recuerdo del pino que hubo allí. 
Pero no es el mejor sitio. Lo hablaremos con la comunidad, con Flora y Fauna, que son 
ellos los competentes, a ver qué les parece. 
 
Luego, respecto a la recogida de basuras, dígame qué puntos, porque así, en general, 
de no se recoge la basura en Boadilla, es cierto que ahora en Navidad se incrementa el 
número de kilos por habitante. De hecho, desde hace unas semanas tenemos a la 
patrulla verde en los puntos, y está controlando in situ, y advirtiendo a los comerciantes y 
a los vecinos de la obligación de meterlos en los contenedores, y en muy pocas 
ocasiones se ha encontrado el contenedor lleno la propia patrulla verde, que se dedican 
a recorrer esto. Por eso digo que me diga qué zona es, para que especifiquen en esa 
zona. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Sí, al final del Pleno se lo dice, no se preocupe. Venga, 
adelante. ¿Más respuestas que haya que dar? ¿Ninguno más?, ¿Por escrito, alguno que 
haya que dar? Doña Raquel, adelante. 
 
Muy bien, atendidas las preguntas, y deseando que cerremos el año, por lo menos, tan 
bien como lo empezamos, les deseo a todos los corporativos feliz Navidad, que lo pasen 
en familia, que lo disfruten, y volvemos a la vuelta de enero con las pilas cargadas todos, 
para seguir debatiendo y mejorando Boadilla. Muchas gracias, y buenas tardes.  
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la 
sesión, levantando la misma a las doce horas y dieciséis 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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