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ACTA NÚM. 1/19-PL 
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 25 DE ENERO DE 2019 
 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las diez horas y tres minutos 
del día veinticinco de enero 
de dos mil diecinueve, 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. 
 
No asiste Dª Mar Paños 
Arriba (GMP) que ha 
comunicado la imposibilidad 
de su asistencia por razones 
personales. 
 
Comprobado que están 
presentes veinte de los 
veintiún miembros que 
componen el Pleno de la 
Corporación, que existe el 
quórum legalmente 

establecido para la constitución del mismo, y que están presentes el Sr. Presidente y el 
Secretario General, queda constituido el Pleno y da comienzo la sesión que se desarrolla 
conforme el siguiente, 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

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 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). 
 
CONCEJALES AUSENTES: 
Doña Mar Paños Arriba(GMP) 
 
Interventora: 
Doña Mª José Fernández Domínguez. 
 
Secretario General: 
Don José Luis Pérez López. 
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I.-PARTE RESOLUTIVA. 
 
I.1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (21 de diciembre de 2018). 
I.2. Rectificación de error material en el punto I.2.7 del orden del día del acta de fecha 30 de 
noviembre de 2018. 
I.3. Organización municipal: 
I.3.1. Dar cuenta del Decreto de Alcaldía en relación a la Presidencia efectiva de la Comisión 
Informativa de Sugerencias y Reclamaciones. 
I.4. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía. 
I.4.1. Modificación puntual organizativa de la Relación de Puestos de Trabajo. 
I.4.2. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto, instando la eliminación de los puntos 
de atención policial. 
I.4.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, instando a la 
elaboración de una campaña de prevención y concienciación de la violencia machista dirigida a 
adolescentes. 
I.4.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, instando al pleno municipal para 
que manifieste su apoyo al refuerzo y puesta en valor de las medidas contempladas en el Pacto 
de Estado en materia de violencia de género. 
I.5. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 
I.5.1. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, para instar a la 
elaboración de un estudio para el análisis urgente de la situación de grave deterioro que sufre 
el encinar de Boadilla. 
I.5.2. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, para instar al Gobierno 
Municipal a evitar el empleo de plásticos de un solo uso en el Ayuntamiento de Boadilla y a 
sensibilizar a la ciudadanía del problema. 
I.5.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, para instar al Gobierno 
Municipal a la implantación de contenedores de reciclado de aceite usado y al desarrollo de 
una campaña de información y sensibilización a la ciudadanía. 
I.6. Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas. 
I.6.1. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista en la que solicitan que se 
establezcan ayudas para los propietarios de vivienda residencial o subvenciones económicas 
municipales iniciales respecto a la obra de instalación para la generación de energía solar de 
autoconsumo. 
I.6.2. Autorización para la concertación de crédito por la EMSV para la construcción de 
viviendas de protección pública en parcela RM-9.3 del Sector Sur 11 Valenoso. 
 
II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
II.1. Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas y Judiciales. 
II.2. Dación de cuenta de Contratos Menores y Estados de Ejecución Presupuestaria 
II.3. Ruegos y preguntas.  
 
 
Sr. Presidente: En primer lugar, saludar a los vecinos presentes en el Pleno y también 
agradeciendo a aquellos que nos siguen por el streaming del Ayuntamiento. 
 
 
I.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
I.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (21 DE 
DICIEMBRE DE 2018) 
 
El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción del acta de la sesión anterior que ha sido distribuida junto con el orden del día. 
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votación del acta de 21 de diciembre de 2018: Votos a favor: 16 (de los miembros de los 
Grupos Municipales Popular [12], Ciudadanos [3] y Mixto [1]), votos en contra: 2 (de los 
miembros del Grupo Municipal APB) y Abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo Municipal 
Socialista). 



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
3 

 

 
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 21 de diciembre de 
2018. 
 
 
I.2. RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL EN EL PUNTO I.2.7. DEL ORDEN DEL DÍA DEL 
ACTA DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
 
Seguidamente se da cuenta de la siguiente propuesta de la secretaría general: 
 
“En el acta correspondiente a la sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día 30 de 
noviembre de 2018, en la última línea del último párrafo del acuerdo 1.2.7, referido a la 
“Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular para solicitar la suspensión de la entrada 
en vigor de la Ordenanza APR “Madrid Central” hasta que no se haya consensuado con la 
Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y todos los municipios y sectores 
sociales afectados”, se ha cometido el error de indicar que “… el Pleno de la Corporación 
acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita”, cuando lo que procede, y así resulta del 
resultado de la votación transcrita, “…el Pleno de la Corporación acuerda aprobar la propuesta 
arriba transcrita”. 
 
El artículo 109 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas dispone que: “Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, 
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.” 
 
En el caso que nos ocupa el error el manifiesto sin que precise más comprobación que la mera 
lectura de la votación que dice: 
 
“Votación de la propuesta: Votos a favor 15 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Popular [12] y Ciudadanos [3]), Votos en contra: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales 
APB [2], Socialista [2] y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, con lo expuesto propongo que se rectifique el error indicado.” 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: votos a favor: 16 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Popular [12], Ciudadanos [3] y Mixto [1]) y Abstenciones: 4 (de los miembros de los Grupos 
Municipales APB [2] y Socialista [2]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.3. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL: 
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I.3.1. DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA EN RELACIÓN A LA PRESIDENCIA 
EFECTIVA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES. 
 
Se da cuenta de la siguiente resolución dictada por el Sr. Alcalde con fecha 18 de enero de 
2019: 
 
“La presidencia efectiva de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por delegación de la Alcaldía, corresponde a D. David 
Mesa Vargas, Concejal de este Ayuntamiento. 
 
Hay veces que por circunstancias ajenas a la voluntad de la presidencia no es posible su 
asistencia a la celebración de la sesión convocada, por lo que es conveniente designar a quien 
ostente dicha presidencia en su ausencia. 
 
La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, en sesión celebrada el día 17 de julio 
de 2018, ha elegido en su seno a D. Ignacio Pablo Miranda Torres, para que esta alcaldía le 
delegue la presidencia efectiva de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y delegue en D. David Mesa Vargas la presidencia 
efectiva de dicha Comisión cuando aquel no pueda presidirla. 
 
El artículo 125 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales (ROF) dispone que “el Alcalde o Presidente de la Corporación es el 
Presidente nato de todas las Comisiones Informativas, y que podrá delegarla en cualquier 
miembro de la Corporación, a propuesta de la Comisión tras la correspondiente elección 
efectuada en su seno”. Por su parte, el artículo 110.5 del Reglamento Orgánico Municipal del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, establece “el Alcalde es el Presidente nato de todas las 
Comisiones Informativas, pero podrá delegar la presidencia efectiva en cualquier miembro 
corporativo a propuesta de la propia comisión tras la correspondiente elección celebrada en su 
seno, que podrá elegir un Vicepresidente quién sustituirá al presidente efectivo en los casos de 
ausencia o enfermedad de este”. 
 
Por lo expuesto, a la vista de la elección producida en el seno de la Comisión Especial de 
Sugerencias y Reclamaciones, RESUELVO: 
 
1.- Delegar en D. Ignacio Pablo Miranda Torres la presidencia efectiva de la Comisión Especial 
de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
2.- Comunicar al Pleno la presente Resolución.” 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
I.4. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
 
I.4.1. MODIFICACIÓN PUNTUAL ORGANIZATIVA DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta Dª. Susana Sanchez-
Campos, concejal delegada de Personal. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero (Delegada de Personal): Muchas gracias, señor presidente. 
 
Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan y a las personas que nos estén 
viendo por streaming. 
 
Pues bueno, es para mí un motivo de satisfacción poder traer no solo este expediente de 
modificación de la relación de puestos de trabajo, sino también dar cuenta a los miembros de la 
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corporación de la firma ayer del tercer acuerdo para la mejora del empleo público en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
Como todos ustedes conocen y hemos estado tratando en diferentes Plenos, llevamos una 
intensa negociación y un intenso trabajo, tanto por la representación sindical en este 
Ayuntamiento como por parte de la corporación para mejorar la calidad de la prestación del 
servicio y del trabajo de los funcionarios, y con ello, sin duda, poder mejorar la calidad de los 
servicios que prestamos a nuestros vecinos. 
 
Durante largos e intensos meses hemos estado llevando a cabo un trabajo arduo. Y por 
supuesto para mí, por eso digo que es un motivo de satisfacción, porque me siento 
profundamente orgullosa de la representación sindical que tenemos en nuestro Ayuntamiento, 
Todos los sindicatos por unanimidad, los cuatro que están aquí representados (UGT, 
Comisiones Obreras, CSIF y CPPM) han trabajado codo con codo entre ellos y también con la 
corporación. También quiero felicitar a la Delegación de Personal por su profesionalidad, por su 
responsabilidad. Creo que todos ellos nos ha llevado a la firma en el día de ayer, que imagino 
que lo habrán podido ver, de un tercer acuerdo para la mejora de los empleados públicos. 
 
En este tercer acuerdo se establecen, sobre todo gracias a que este Ayuntamiento cuenta con 
una situación económica y financiera saneada, que son los requisitos a los cuales la 
Administración del Estado condiciona poder efectuar mejoras en la prestación del empleo 
público, una serie de mejoras, tanto en la jornada, también en las situaciones de incapacidad 
temporal por enfermedad común, y también, sobre todo, en esta reorganización que 
comenzamos hoy, y que nos hemos comprometido también a traer en el próximo Pleno otra 
reordenación de conformidad con las propuestas que nos hagan las comisiones técnicas que 
se han creado al efecto, para poder adaptar la actual plantilla a la realidad de nuestro 
municipio.  
 
Somos un municipio con más de 50.000 habitantes, con nuevos servicios, con nuevas 
exigencias, que nosotros efectivamente, como equipo de Gobierno, establecemos para poder 
ayudar en todo lo que podamos a nuestros vecinos. Y también hemos consensuado el 
esqueleto, la piedra angular de la actualización de la valoración de puestos de trabajo. Ello, 
junto también con el estudio de la puesta en marcha de un complemento nuevo en este 
Ayuntamiento, que es la productividad, que se comenzará a trabajar con la Policía y 
posteriormente se hará extensiva al resto de empleados municipales. 
 
Y además de otras ejecuciones que ya acordamos en Plenos anteriores para la integración 
efectiva de los policías en el C1 o en el A2, según la escala de que se trate. 
 
Actualmente el expediente que traemos también está incluido en este acuerdo que, como digo, 
ha sido aprobado por unanimidad por toda la representación sindical. Procedemos a una serie 
de medidas que nos hacen, y también en el Pleno anterior comentó la interventora, que 
podamos atribuir nuevas funciones que, tanto la Normativa como el propio equipo de Gobierno, 
quiere que los empleados municipales lleven a cabo, acometan y con ello ir mejorando como 
Administración al servicio de los ciudadanos. También ir mejorando como Ayuntamiento, como 
a mí me gusta decir: “Ayuntamiento amigo”. Creo que los vecinos nos deben contemplar como 
una entidad que va a ayudarles, no a ponerles inconvenientes. Queremos eliminar las pocas 
trabas que puedan quedar. Y entre ellas, evidentemente, hay que flexibilizar la posibilidad de 
que nuestros funcionarios puedan realizar nuevas funciones que, sin duda, la ciudadanía de un 
alto nivel que tenemos en Boadilla del Monte nos viene reclamando día a día y nos exige. 
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Por lo tanto, someto este asunto a la corporación para la aprobación del mismo. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, Sra. Delegada de Personal. Turno de los grupos políticos. 
Grupo Mixto, doña Beatriz, por tiempo de tres minutos.  
 
Sra. Martínez Moya (Grupo Mixto): Muchas gracias, señor presidente. 
 
Buenos días a todas las vecinas y vecinos que nos están viendo por streaming y también a los 
presentes en este Pleno.  
 
Bueno, es un hecho objetivo que la plantilla municipal de este Ayuntamiento necesita una 
reorganización y adecuación de los puestos de trabajo, debido, entre otras cuestiones, al 
crecimiento poblacional y a la introducción de nuevos protocolos de trabajo, como es el caso de 
la intervención municipal o la Policía Local. 
 
Lo que nos trae hoy el equipo de Gobierno a este Pleno es solo una pequeña parte de esa 
reorganización de los puestos de trabajo que necesita el Ayuntamiento, sin una valoración 
individualizada del resto de puestos de trabajo que también necesitan ser modificados. Se trata 
tan solo de un pequeño avance, pero, al fin y al cabo, nosotros lo consideramos muy positivo 
para esas trabajadoras y trabajadores que van a promocionar. Y no vamos a poner ningún 
obstáculo para que se siga avanzando en las distintas áreas y departamentos. 
 
En cuanto a la propuesta de la Policía, también significa un incremento de la plantilla, aunque 
muy escasa teniendo en cuenta las bajas y jubilaciones previstas, y el rápido crecimiento 
poblacional sobre todo para las nuevas áreas a cubrir. 
 
Tras la firma del tercer acuerdo para la mejora del empleo en el Ayuntamiento de Boadilla, por 
unanimidad, con los agentes sociales, queremos destacar y dar la enhorabuena a los 
sindicatos también por el ingente trabajo realizado por todos los representantes sindicales, por 
su dedicación para llegar a acuerdos favorables en beneficio de la plantilla y animarles desde 
aquí a que sigan trabajando hasta conseguir los objetivos marcados en el tercer acuerdo, como 
es la aplicación de la valoración de los puestos de trabajo para toda la plantilla municipal y la 
mejora de las condiciones de trabajo para todos los trabajadores. 
 
Por lo tanto, vamos a votar a favor de esa modificación. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por tiempo de tres minutos, Grupo Socialista, 
doña Isabel, adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre (Grupo Socialista) : Muchas gracias.  
 
Bueno, nuestro grupo tiene una serie de dudas que tienen carácter de seguridad jurídica con 
respecto a esta modificación. Sabemos que se planteó por parte de la anterior delegada del 
Gobierno, Concepción Dancausa, un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Policías 
Locales, y que, a consecuencia de esto, se creó una comisión bilateral entre el Estado y la 
Comunidad Autónoma para llegar a un acuerdo con respecto a las discrepancias que podían 
existir con respecto a esto. 
 
Este acuerdo en el que llegaron ambas Administraciones podrían determinar cualquier decisión 
que se haga, dar una nulidad de pleno derecho por incurrir en inconstitucionalidad. A mí me 
gustaría preguntarle al secretario y a la interventora si han dado su visto bueno a esta 
modificación en base a la legitimidad jurídica que pueda existir. 
 
Y con respecto a la intervención, la dotación económica que se habrá aprobado, la nulidad que 
podría sobrevenir, ¿podríamos llegar a suponer un problema de reintegro de ingresos 
indebidos a posteriori? Porque el Tribunal de Cuentas ha hecho ya alguna observación al 
respecto. Es un poco lo que nos hace dudar de esta modificación. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Adelante, señor secretario.  
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Sr. Secretario: En cuanto a la Ley de Policías, ni está suspendida ni está derogada. Y por lo 
tanto, mientras esté en vigor no hay ningún obstáculo para aplicarla. 
 
En cuanto a las modificaciones que comporta esta modificación, que yo recuerde no hay en la 
modificación que hoy se propone nada relacionado con la integración de policías locales. Hasta 
donde recuerdo, en el mes, creo, que fue de noviembre u octubre, se aprobó una modificación 
de los puestos de trabajo para dar cabida a que los agentes de Policía Local pudieran tener o 
pertenecer o bien al grupo C1 o al C2. Pero eso no significó en aquel momento la integración 
automática que tendrá que ser objeto de un acuerdo distinto. 
  
Sr. Presidente: Intervención. 
 
Sra. Interventora: Respecto a la cuestión del posible reintegro o devolución de los pagos de las 
nóminas por el incremento salarial, en el acuerdo que yo conozco, el de la Comisión Bilateral 
entre la Administración del Estado de la Comunidad Autónoma, lo que se pone de manifiesto 
es la posibilidad de tener que hacer pruebas de actitud o no para pasar de un grupo a otro, 
pero no el hecho en sí de que se pueda incrementar la retribución. Ahí sí que no hay duda. Con 
lo cual no creo que quepa en ningún momento la necesidad de devolución de ingresos 
indebidos. No sé si me he explicado. Es decir, el hecho de que la gestión de personal obligue o  
no a hacer pruebas –que ya se dilucidará- no significa que el incremento salarial no esté 
justificado, por lo cual el riesgo no creo que exista. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. Terminado el turno del Grupo Socialista, Grupo 
APB, don Ángel, por tiempo de tres minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez (Grupo Alternativa por Boadilla): Buenos días a todos. Gracias, señor 
alcalde.  
 
Vamos a ver, señora Sánchez, una vez más nos vende usted las bondades de la RPT y de la 
capacidad que ha tenido usted para llegar a un acuerdo, como si esto fuera un aval o una 
garantía de que el documento sea lo que usted pretende que sea. 
 
Miren, no sé si el resto de grupos lo han recibido, pero ayer curiosamente a las ocho de la tarde 
recibimos un correo electrónico comunicándonos, desde la Concejalía de Personal, las 
bondades de todas estas actuaciones, incluso compromisos posteriores en el que el 
Ayuntamiento viene casi a justificar el punto de hoy, entre otras cosas, poniendo de relevancia 
el acuerdo al que se ha llegado y todas las medidas, como si esto fuera que todos los que no 
compartamos lo que el Partido Popular nos trae aquí estemos en contra de los trabajadores. Y 
como Alternativa por Boadilla no tiene ningún miedo en seguir manteniendo una posición de 
control frente a la política de personal que lleva el Partido Popular en el Ayuntamiento, les 
vamos a decir que no les vamos a votar esta modificación de la relación de puestos.  
 
Porque mire, incluso ustedes en este documento que nos envían a las ocho de la noche, dicen 
que siguen trabajando, que vienen constantemente adaptando la relación de puestos, y que 
siguen trabajando en la famosa valoración de puestos de trabajo que es el documento previo e 
imprescindible que un político en este Ayuntamiento debería tener antes de adoptar un 
acuerdo, no solo en relación con la relación de puestos, sino con la plantilla. Y, en ese sentido, 
todos y cada uno de los acuerdos que venimos adoptando carecen de esta valoración, porque 
es una valoración que siempre en el Pleno nos dicen que la están haciendo, que van 
avanzando, pero nunca nos la muestran, nunca nos la enseñan.  
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Hoy nos traen unas memorias justificativas genéricas para vestir el punto, porque desde el 
punto de vista de la formalidad, bueno, pues el expediente tiene que estar mínimamente 
motivado. Eso es lo que viene de hacer otra vez el Partido Popular. 
 
Miren, a nosotros no nos cuesta nada seguir denunciando esta actitud. Han hablado ustedes 
de comisiones de seguimiento, de comisión bilateral. Hace tiempo que les pedimos que toda 
esa documentación se nos facilitara a los grupos. ¿Qué está pasando en personal? ¿En qué 
consisten sus negociaciones? ¿A qué acuerdos llegan? Esto no es informar a los grupos; en un 
correo electrónico, a las ocho de la tarde, un día antes de un Pleno… 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Pasamos al turno del Grupo Ciudadanos por tiempo de tres 
minutos. Adelante.  
 
Sr. Díaz Martín (Grupo Ciudadanos): Muchas gracias. 
 
Bienvenidos a los vecinos que están aquí. Un saludo para los que nos siguen por streaming. 
Con su permiso, señor presidente.  
 
Miren, desde el punto de vista formal y legal todo es correcto y refrendado por los informes de 
la Intervención y de la Secretaría. Y una parte de la intervención, como no puede ser de otra 
manera, se limita exclusivamente a la fiscalización del gasto que supone la RPT. 
 
De otra parte, como tampoco puede ser de otra manera, la Secretaría se limita exclusivamente 
a fiscalizar la legalidad formal y el procedimiento administrativo. 
 
Obviamente, esos informes no son los encargados de justificar los acuerdos que se traen. En 
consecuencia, el alcance y contenido de la modificación de la RPT una vez más es una 
propuesta unívoca del Gobierno municipal, que impone una limitación de su alcance a unos 
cuantos puestos de trabajo, dejando de lado la puesta en práctica de una verdadera política 
general de recursos humanos a medio plazo, más allá, lógicamente, del cortoplacismo que 
impone las exigencias políticas. 
 
Miren, quien les habla, al igual que el resto de los concejales de nuestro grupo municipal, 
nunca habíamos prestado servicio en una Administración pública, hasta que a finales de 2015 
entramos a formar parte de esta corporación. En este tiempo hemos tenido la oportunidad de 
constatar que los servicios públicos municipales se vienen prestando con un nivel muy alto de 
excelencia por un número cada vez menor de empleados y sin que se adopten medidas para 
promover la mejora de los servicios públicos y de su sostenibilidad. A pesar de que anualmente 
traen modificaciones de la RPT que afectan siempre un número limitado de puestos de trabajo, 
en las memorias justificativas siempre hacen hincapié en la creciente dificultad de la prestación 
de los servicios, la transformación digital que ha experimentado el Ayuntamiento, las tareas 
cada vez más complejas que se enfrentan los empleados y que justifican mejoras en las 
retribuciones, ascensos, promociones o aumentos de plantilla, pero no vemos ni el 
agradecimiento ni el reconocimiento reales que merecen esta plantilla. Las personas que hacen 
que una institución pública funcione son sus empleados y funcionarios. Todo lo que hacemos 
en este Ayuntamiento es gracias a nuestros empleados públicos, desde la preparación de esta 
sala a la elaboración de los dictámenes, informes y trámites de miles de expedientes, pasando 
por la persona que ha traído las carpetas a la Mesa presidencial o la que ha tenido el detalle de 
ponernos agua y caramelos a los corporativos. A todos los empleados es necesario darles las 
gracias por su celo en el trabajo y porque realmente ellos conforman el alma de esta institución. 
Los que estamos en política vamos y venimos, pero quienes permanecen aquí con los vecinos 
son los trabajadores municipales. Ellos son el alma verdaderamente del Ayuntamiento. 
 
Hoy traen al Pleno la modificación de algunos puestos de trabajo que, sin duda, la merecen, 
pero es necesario dar una explicación al resto de la plantilla de ¿por qué no se le reconoce 
debidamente su labor como se hace con otros?, ¿por qué no se estabilizan todavía sus 
puestos de trabajo?, ¿por qué las mejoras laborales de los empleados públicos llegan con 
cuentagotas y siempre a grupos o colectivos muy concretos?  
 
En esta situación, ¿cómo pretendemos que un Ayuntamiento dimensionado para atender a 
30.000 vecinos, sus empleados municipales saquen adelante el trabajo de más de 50.000 y 
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con el horizonte de la llegada de otros 25.000 vecinos más? ¿Cómo podemos dar un servicio 
de calidad a esa nueva población en Boadilla con unos empleados municipales sobrecargados 
de trabajo? 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Tiene la palabra ahora por tiempo de tres minutos 
la Delegada de Personal. Adelante.  
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Bueno, pues sin duda a la vista de las intervenciones de Alternativa por Boadilla y de 
Ciudadanos, estamos trabajando en la dirección correcta, porque su muestra de enfado, sin 
duda, lo único que hace es ratificar que estamos en la línea adecuada y que el trabajo que 
venimos haciendo es satisfactorio. 
 
Evidentemente, agradezco el apoyo al Grupo Mixto. Las dudas del Partido Socialista creo que 
han quedado suficientemente aclaradas con las intervenciones de los habilitados nacionales. El 
Grupo Alternativa por Boadilla, una vez más hace su alegato en contra de la función pública. 
Yo creo que es una confrontación abierta con la función pública, no sé si por la particularidad 
de la objetividad de acceso de los mismos o porque efectivamente los recursos humanos son lo 
más importante que tenemos y son los que nos ayuda el equipo de Gobierno a hacer la tarea 
que estamos haciendo y a tener el nivel de calidad de servicios que tenemos. Por parte de 
Ciudadanos creo que no deben haber tenido conocimiento de que hemos, efectivamente, 
aprobado por el aval. El aval técnico de los habilitados nacionales, el aval social, sin duda, está 
en el apoyo que nos han dado todos los sindicatos a este acuerdo, que, repito, es muy bueno 
para el empleado público municipal, excelente para el empleado público municipal, que 
tenemos todo el trabajo realizado y que, pendiente únicamente de unos informes 
supramunicipales que se han solicitado, se traerá a este Pleno corporativo. Están todos los 
agentes alineados, hay unos trabajos básicos fundamentales, y sobre esa línea seguiremos 
trabajando.  
 
Si ustedes quieren remar en contra, es un tema que tendrán que explicarle a los empleados 
públicos. Ustedes, no nosotros. Estamos acostumbrados a estar solos en esta lid, o casi solos 
en esta lid por el apoyo que siempre el Grupo Mixto ha tenido con nosotros. Pero no nos 
importa que no nos apoyen. Seguiremos trabajando porque queremos mejorar tanto dentro 
como fuera. Y eso es lo que significa este expediente de renovación de puestos de trabajo. 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Delegada. Muy bien. Pasamos al turno de dúplica por 
dos minutos. Grupo Mixto, adelante.  
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
Bueno, mi apoyo concretamente no es que sea al equipo de Gobierno, mi apoyo es a los 
sindicatos, a los negociadores. Este acuerdo ha sido firmado por unanimidad de todos los 
sindicatos. Es que los políticos no debemos usurpar un papel que le corresponde a los 
sindicalistas, a los que negocian y a los que conocen esas realidades que hay en el 
Ayuntamiento. He tenido contacto con ellos y me he informado, y efectivamente, han tenido 
una asamblea de trabajadores y ha ratificado el acuerdo. ¿Por qué debemos de ser nosotros 
los que pongamos palos en la rueda de la mejora de ese grupo de trabajadores, que, como he 
dicho, es un primer avance? Hay un calendario. Hay unas fechas. Lo que hay que hacer es 
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cumplir ese acuerdo que se va a hacer, y seguir trabajando en ello. Y siempre tiene que haber 
un punto de partida. Este es el punto de partida. Y a cumplir los compromisos. 
 
Desde luego, nosotros no vamos a ser quienes ninguneemos, en ningún momento, el papel de 
los sindicatos que tienen todo nuestro apoyo, por supuesto. Así que nada. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por tiempo de dos minutos, Grupo Socialista, 
doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Gracias. 
 
Bueno, hay una cosa que creo que no ha quedado clara con respecto a mi pregunta, y es que 
la solución que dio la Comisión bilateral es que los procesos de integración se producirían por 
promoción interna. Que eso conlleva a que, conforme al Reglamento marco aún vigente y las 
normas que están de la ley (la fijación del contenido, el desarrollo de pruebas), corresponde a 
la Comunidad, previo informe de la Comisión Regional de Coordinación de Policías Locales de 
Madrid, y aquí participan sindicatos y Ayuntamientos. A mí me gustaría saber si ha llegado el 
informe de la Comisión de la comunidad diciendo que es favorable a que se haga este cambio. 
 
Y respecto al tema sindical, pues creo que los sindicatos no deben echar hacia atrás un  
acuerdo que ha sido publicado en el BOE y en el BOCAM, que hasta la modificación por la 
Asamblea de Madrid de esta ley conllevaría que estos actos administrativos se puedan dictar y 
producir una inconstitucionalidad en un momento determinado. Yo sigo teniendo una duda 
respecto a eso y nuestro grupo no puede votar a favor de este asunto. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Por tiempo de dos minutos, Grupo APB, don 
Ángel. Adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señor alcalde. 
 
Vamos a ver, señora Sánchez-Campos. A este grupo no le va a acorralar usted ni le va a llevar 
a ningún sitio donde no quiere ir voluntariamente. Nosotros hemos planteado siempre un 
control a la política de personal y hay que recordar que nosotros hemos impugnado y 
seguiremos impugnando todas las acciones y las actuaciones ilegales que se hagan desde su 
concejalía.  
 
Recientemente un decreto que ha tenido usted que modificar, que dictó usted y que ha tenido 
que revocar previo insulto en los medios de comunicación. Es decir, APB es el palo en la rueda, 
APB son obstruccionistas contra los trabajadores. Nosotros contra los trabajadores no… 
nosotros somos la mayor garantía para los trabajadores, porque si los trabajadores están 
dentro de la ley, los trabajadores estarán con nosotros. Fíjese en qué lío le han metido ustedes 
con la ejecución de la sentencia y con ese famoso acuerdo de funcionarios, con subidas 
ilegales, en el que usted estaba entre esos sindicalistas firmantes, apoyando ese convenio 
declarado ilegal por los jueces… Así somos de malos, señor Díaz, los concejales de APB. Es 
decir, defender la ley es una acusación que se utiliza en contra de este grupo municipal. Qué 
gran honor si viene de parte del Partido Popular. Ustedes acusando a nosotros que 
denunciemos las cosas ilegales. Pero bueno, claro, viniendo de ustedes se puede entender.  
 
Pero no van a conseguir ustedes que estén constantemente en esa política machacona y en 
esos mensajes que nosotros estamos contra los trabajadores. Ya se lo dijimos a la concejala 
de Policía en el pasado Pleno. No vayan ustedes por ahí porque no les funciona, y además 
nadie se lo cree. No vayan utilizando APB: “No, esto no se puede aprobar porque si no APB 
luego lo impugna”. Eso es lo que ustedes constantemente están diciendo en esas comisiones 
bilaterales: “No, esto no se puede hacer porque si no APB lo impugna”. Pero bueno, no están 
ustedes ahí para decir si es legal o es ilegal. ¿O es que es APB…? 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor don Ángel. Por tiempo de dos minutos toma la palabra el Grupo 
Ciudadanos. Don Ricardo, adelante.  
 
Sr. Díaz Martín: Muchísimas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
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Miren ustedes, hay una realidad empírica muy clara y es que no es posible gestionar los 
servicios públicos para más del doble de la población con el mismo o menor número de 
efectivos. Desde nuestro grupo municipal entendemos que la labor de los políticos es 
garantizar que se prestan los servicios a los ciudadanos de Boadilla, sin perder de vista que 
para ello los funcionarios y empleados públicos requieren apoyo y reconocimiento para realizar 
su labor.  
 
Lo que nosotros observamos es que estamos exigiendo a nuestra plantilla un esfuerzo continuo 
sin reconocer, sin valorar y sin retribuir adecuadamente en su trabajo. Seguiremos insistiendo 
desde nuestro grupo municipal que rechazamos esta forma de gestionar al personal. Y por eso 
les anuncio que nos vamos a abstener en esta votación en este punto. Porque otra forma es 
posible. Otra forma de hacer gestión a nuestro personal es posible. Y no es que nos parezca 
que esté mal este acuerdo. No, no, si nos parece muy bien, pero es absolutamente insuficiente. 
Se lo merecen nuestros empleados y también se lo merecen nuestros vecinos.  
 
Y para finalizar le voy a hacer un par de preguntas. Señora Sánchez-Campos: ¿nos puede 
decir por qué no se aplicó en el ejercicio anterior la ventaja de las 35 horas semanales? ¿O por 
qué no se aplicó en el ejercicio anterior los complementos cuando existe una incapacidad 
temporal? Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. ¿Señora delegada o contesto yo?  
 
Bueno, yo. Después de escucharles atentamente y que probablemente en el turno de 
preguntas pueda contestar la Delegada a las preguntas concretas, sí que me gustaría plantear 
una pregunta retórica y es: si tanto les importa el personal, ¿por qué no apoyaron la ampliación 
de la plantilla en ocho nuevos policías?  Don Ricardo Díaz, ¿Por qué, si les importa tanto la 
función pública, cuando usted pone como argumento el incremento de población y los nuevos 
servicios, no recuerda que sacamos concursos públicos donde los servicios de titularidad 
pública también son prestados por empresas privadas? El aula medioambiental, por ejemplo. O 
las escuelas infantiles, por ejemplo. ¿No computan para usted como empleados públicos? O 
los servicios de recogida de basura y de limpieza. O los nuevos servicios de mantenimiento de 
los que van a ser los huertos urbanos. O los nuevos servicios que prestarán para el 
mantenimiento de las huertas históricas. O el servicio de limpieza. O el nuevo servicio que 
hemos puesto en marcha de edificios municipales con un presupuesto millonario para poder 
mantener los edificios municipales. Son servicios de titularidad pública prestados por 
empleados de empresas privadas. Ese es un modelo también y existe y, por tanto, esa plantilla 
globalmente se ha ido incrementando. 
 
Pero también la de la función pública. Ayer tomaron posesión, siete de los ocho nuevos. Pues 
no todos los grupos políticos hemos apoyado esa ampliación de personal. Entonces, me 
sorprende que vengan aquí a decir cosas como que no se amplía la plantilla o que no se 
amplían los servicios. Si hay algo que se ha hecho en este Ayuntamiento ha sido ampliar los 
servicios a lo largo de los años con modelos a veces liberales, a veces más conservadores, 
pero igualmente válidos, porque, insisto, los receptores de esos servicios, parece que por la 
calificación de los mismos, están bastante de acuerdo en cómo se prestan. Es todo lo que 
quería decir en ese sentido. 
 
Muy bien. Pues procede la votación de la modificación puntual de la relación de puestos de 
trabajo. 
 



 
12 

 

 
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 de los Grupos Municipales 
Popular [12] y Mixto [1]), en contra: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2] y 
Socialista [2]) y Abstenciones: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 

“La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es un elemento organizativo fundamental del actual 
modelo de función pública que constituye el punto de integración entre los puestos de trabajo y 
las personas titulares de una determinada plaza, dentro de las escalas, subescalas, cuerpos y 
categorías previstas en las plantillas de las Administraciones Locales. 
 
Al mismo tiempo, la RPT resulta imprescindible para la planificación de los recursos humanos 
dentro del organigrama municipal, así como para el desarrollo de la carrera administrativa de 
los empleados públicos, en la medida que determina el sistema de provisión y los requisitos 
específicos para el acceso a cada uno de los puestos de trabajo. 
 
Una RPT actualizada y adaptada a estas necesidades es la mejor garantía para los 
empleados públicos de la organización administrativa y para la propia Administración a la que 
pertenecen y prestan sus servicios. 
 
Según dispone el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el marco 
de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran sus 
recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción 
profesional, la movilidad y la distribución de funciones. 
 
En este mismo sentido, la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local reconoce la 
autonomía local así como la potestad de programación y planificación, pudiendo establecer 
una organización propia, lo que permite a cada entidad implantar su modelo de organización. 
 
Como señala el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, "las 
Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de 
trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la 
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, 
en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos". 
 
En este contexto, el artículo 6.1 de la Carta Europea de Autonomía Local señala la necesidad 
de la adecuación de las estructuras y de los medios administrativos a los cometidos de las 
entidades locales: Sin perjuicio de las disposiciones generales creadas por la Ley, las 
entidades locales deben poder definir por sí mismas las estructuras administrativas internas 
con las que pretenda dotarse, con objeto de adaptarlas a sus necesidades específicas y a fin 
de permitir una gestión eficaz. 
 
Por tanto, son las relaciones de puestos de trabajo el instrumento técnico a través del cual se 
realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se 
precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto.  
 
La presente propuesta de marcado carácter organizativo, en cuanto a los cambios a efectuar 
en la Relación de Puestos de Trabajo, se fundamenta en las necesidades apreciadas por las 
diferentes concejalías y se incorporan como la justificación necesaria e imprescindible para 
llevar a cabo la presente modificación. 
 

La RPT debe ser un documento vivo, en constante transformación en función de las 
necesidades existentes, necesidades a las que hay que responder con las soluciones más 
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adecuadas dentro de los límites que marcan las disponibilidades presupuestarias. Por ello, el 
presente acuerdo da continuidad al trabajo comenzado por el equipo técnico designado para la 
formación de un catálogo de funciones y que tuvo como consecuencia, la aprobación en la 
sesión plenaria celebrada el pasado 25 de octubre de 2013 del Catálogo de Funciones del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, así como las diferentes modificaciones aprobadas 
posteriormente.  
 
La presente propuesta de marcado carácter organizativo, en cuanto a los cambios a efectuar 
en la Relación de Puestos de Trabajo, se fundamenta en las propuestas formuladas por 
diferentes Concejalías y se incorporan como la justificación necesaria e imprescindible para 
llevar a cabo la creación de los puestos de trabajo que se proponen. Asimismo, incorpora la 
actualización de las retribuciones que supuso el incremento del 1,75% de los empleados 
públicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte como consecuencia de la aplicación del 
artículo 18 Dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018. 
 
En definitiva, el Equipo de Gobierno, responsable de definir e impulsar las políticas que 
considera más adecuadas para esta Administración Local, presenta esta propuesta de 
modificación de RPT con la que se pretende adecuar la misma a diversos ajustes que se 
consideran prioritarios en este momento para atender adecuadamente tanto a las necesidades 
existentes, como a las responsabilidades municipales y responder a los proyectos que se 
encuentran definidos en el Programa de Gobierno, así como dar continuidad a las medidas de 
austeridad adoptadas para ofrecer en un mejor servicio a los vecinos de Boadilla del Monte. 
 
Todo ello en función de las memorias formuladas por los diferentes concejales que se 
incorporan como justificación de las modificaciones propuestas, que quedan enmarcadas 
dentro del programa de trabajo de la Concejalía de Personal que quedó reflejado en el VI 
Acuerdo-Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al personal del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, en el que se integran multitud de proyectos tendentes a potenciar la función 
pública como elemento vertebrador básico de un buen servicio al vecino, favoreciendo el 
adecuado desarrollo de los recursos humanos y su estructura, así como dotándolos de 
mayores efectivos que atiendan las necesidades estructurales. 
 
Por tanto, se pretende seguir con la línea planteada en la anterior legislatura, proponiendo una 
actualización de la RPT realista, viable y acorde con la organización actual, sin perjuicio de 
que, desde esta perspectiva de transformación y adaptación continuas que se plantea, se 
prosiga en el proceso de análisis y estudio de las restantes necesidades departamentales. 
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2 i) y 90 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 126.3 y 
129.3 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, propongo que por la 
Comisión Informativa competente se dictamine favorablemente para su posterior aprobación 
por el Pleno el siguiente acuerdo: 
 
 
 “Primero.- Modificar la asignación organizativa sin modificación retributiva alguna, del puesto de 
trabajo de Auxiliar Administrativo de la Coordinación de la Primera Tenencia de Alcaldía, al 
Departamento de Contratación en los siguientes términos: 
 



 
14 

 

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

CPTA 
Personal Auxiliar 
N-16 

16 14275,10 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C2 
Admón. 
General 
Auxiliar 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

CAD 
Personal Auxiliar 
N-16 

16 14275,10 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C2 
Admón. 
General 
Auxiliar 

 

Segundo.- Modificar la asignación organizativa sin modificación retributiva alguna, del puesto de 
trabajo de Auxiliar Administrativo del Departamento de Servicios Sociales, a la Unidad de 
Atención al Ciudadano en los siguientes términos: 
 

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

SSO 
Personal Auxiliar 
N-16 

16 14275,10 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C2 
Admón. General 
Auxiliar 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

UAC 
Personal Auxiliar 
N-16 

16 14275,10 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C2 
Admón. General 
Auxiliar 

 

Tercero.- Modificar la asignación organizativa sin modificación retributiva alguna, del puesto de 
trabajo de Auxiliar Administrativo del Departamento de Cultura, al Departamento de Educación, 
Familia, Mujer e Infancia, en los siguientes términos: 
 

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

CUL 
Personal Auxiliar 
N-16 

16 14275,10 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C2 
Admón. 
General Auxiliar 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

EFM
I 

Personal Auxiliar 
N-16 

16 14275,10 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C2 
Admón. 
General Auxiliar 

 

Cuarto.- Modificar la asignación organizativa sin modificación retributiva alguna, del puesto de 
trabajo de Auxiliar Administrativo de la Coordinación de Actividades e Industria, a la Coordinación 
de Arquitectura y Urbanismo, en los siguientes términos: 
 

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

CAI 
Personal Auxiliar 
N-16 

16 14275,10 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C2 
Admón. 
General 
Auxiliar 
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PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

CAU 
Personal Auxiliar 
N-16 

16 14275,10 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C2 
Admón. 
General 
Auxiliar 

 
Quinto.- Modificar la asignación organizativa sin modificación retributiva alguna, del puesto de 
trabajo de Administrativo del Departamento de Personal, al Departamento de Patrimonio, en los 
siguientes términos: 
 

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

PER 
Personal de 
Administración N-
18 

18 15239,14 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C1 
Admón. 
General 
Administrativa 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

PAT 
Personal de 
Administración N-
18 

18 15239,14 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C1 
Admón. 
General 
Administrativa 

 
Sexto.- Abrir los Grupos de Titulación de los siguientes puestos de trabajo de auxiliar 
administrativo adscritos a la unidad de “0400- Medio Ambiente, Parques y Jardines”, “0507- 
Formación y Empleo”, “0501- Intervención”, “0500- 4ª Tenencia de Alcaldía”, “0403- Turismo”, 
“0204- Servicio de lo Contencioso”, “0300- Personal de Apoyo Tenencia de Alcaldía” y “06001- 
Unidad Administrativa de seguridad, control de sanciones y seguimiento de ordenanzas 
municipales”, para que puedan ser desempeñados por empleados públicos pertenecientes a los 
Grupos de Titulación C1/C2 ó L5/L4, según corresponda: 
 

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

CMPJ 
Personal Auxiliar 
N-16 

16 14275,05 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C2 
Admón. 
General 
Auxiliar 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

CMPJ 
Personal de 
Administración/A
uxiliar 

18 15239,14 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C1/C2 
Admón. 
General 
Admva./Aux. 

PUESTO ACTUAL 
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SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

FYE 
Personal Auxiliar 
N-16 

16 14275,05 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C2 
Admón. 
General 
Auxiliar 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

FYE 
Personal de 
Administración/A
uxiliar 

18 15239,14 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C1/C2 
Admón. 
General 
Admva./Aux. 

 

3 PUESTOS ACTUALES 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

INT 
Personal Auxiliar 
N-16 

16 14275,05 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C2 
Admón. 
General 
Auxiliar 

 

3 PUESTOS MODIFICADOS 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

INT 
Personal de 
Administración/A
uxiliar 

18 15239,14 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C1/C2 
Admón. 
General 
Admva./Aux. 

 

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

TTA 
Personal Auxiliar 
N-16 

16 14275,05 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C2 
Admón. 
General 
Auxiliar 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

TTA 
Personal de 
Administración/A
uxiliar 

18 15239,14 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C1/C2 
Admón. 
General 
Admva./Aux. 

 

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

TUR 
Personal Auxiliar 
N-16 

16 14275,05 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C2 
Admón. 
General 
Auxiliar 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

TUR 
Personal de 
Administración/A
uxiliar 

18 15239,14 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C1/C2 
Admón. 
General 
Admva./Aux. 

 

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 
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SC 
Personal Auxiliar 
N-16 

16 14275,05 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C2 
Admón. 
General 
Auxiliar 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

SC 
Personal de 
Administración/A
uxiliar 

18 15239,14 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C1/C2 
Admón. 
General 
Admva./Aux. 

 

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

TTA 
Secretaria 
Concejal 

-- 27491,65 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

L5 -- 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

TTA 
Secretaria 
Concejal 

-- 28216,45 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

L5/L4 -- 

 

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

UAS 
Personal Auxiliar 
N-16 

16 14275,05 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C2 
Admón. 
General 
Auxiliar 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

UAS 
Personal de 
Administración/A
uxiliar 

18 15239,14 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C1/C2 
Admón. 
General 
Admva./Aux. 

 

Séptimo.- Crear en el Departamento de Intervención los siguientes negociados: “05011- 
Negociado de facturación y contabilidad” y “05012- Negociado de fiscalización” distribuyendo los 
actuales puestos del Departamento de Intervención del siguiente modo: 
 

05011- NEGOCIADO DE FACTURACIÓN Y CONTABILIDAD 
Jefe de Grupo 
Personal de Administración N-18 
Personal de Administración/Auxiliar 
Personal de Administración/Auxiliar 
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05012- NEGOCIADO DE FISCALIZACIÓN 
Jefe de Negociado N-22 
Personal de Administración N-18 
Personal de Administración/Auxiliar 

 
Octavo.- Modificar el puesto vacante de Técnico de Mayores de la Unidad “0202- Servicios 
Sociales y Personas Mayores”, a la unidad orgánica “0302- Servicio Jurídico de Urbanismo e 
Infraestructuras”, con las siguientes características: 
 

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENT
O ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

SSO 
Técnico de 
mayores 

-- 44936,27 Concurso 
Ayto. 
Boadilla del 
Monte 

L1 -- 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENT
O ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

SJUI 
Técnico de 
Gestión 

22 20994,96 Concurso 
Ayto. 
Boadilla del 
Monte 

A2 
Admón. 
General 
Gestión 

 

Noveno.- Modificar el puesto vacante de Administrativo de la Unidad “03013- Coordinación de 
Obras, Rehabilitación, Mantenimiento y Patrimonio”, a la unidad orgánica “0301- Servicio 
Técnico-Oficina de Supervisión de Proyectos”, con las siguientes características: 
 

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

COR
M 

Personal de 
Administración N-
18 

18 15239,14 Concurso 
Ayto. 
Boadilla del 
Monte 

C1 
Admón. 
General 
Administrativa 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

STC 
Jefe de 
Negociado 

22 20631,46 Concurso 
Ayto. 
Boadilla del 
Monte 

C1 
Admón. 
General 
Administrativa 

 

Décimo.- Modificar el puesto vacante de Ingeniero Superior Industrial de la Unidad “03013- 
Coordinación de Obras, Rehabilitación, Mantenimiento y Patrimonio”, a la unidad orgánica “0301- 
Servicio Técnico-Oficina de Supervisión de Proyectos”, con las siguientes características: 
 

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENT
O ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

COR
M 

Ingeniero 
Superior 
Industrial 

24 24049,40 Concurso 
Ayto. 
Boadilla del 
Monte 

A1 
Admón. Especial 
Técnica  
Superior 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENT
O ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

COR
M 

Ingeniero Técnico 
Industrial 

26 20994,96 Concurso 
Ayto. 
Boadilla del 
Monte 

A2 
Admón. Especial 
Técnica Media 
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Decimoprimero.- Modificar el puesto vacante de Psicólogo de la Unidad “0202- Servicios Sociales 
y Personas Mayores”, con las siguientes características: 
 

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

SSO Psicólogo 20 20994,99 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

A1 

Admón. 
General 
Administrativ
a 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

SSO 
Director de 
Servicios 
Sociales 

-- 50000,00 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

L1/L2 -- 

 

Decimosegundo.- Modificar el puesto vacante de Monitor de Talleres de la unidad “0208- 
Cultura”, a la unidad orgánica “0202- Servicios Sociales y Personas Mayores”, con las siguientes 
características: 
 

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

CUL 
Monitor de 
Talleres 

-- 22748,06 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

L4 -- 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

SSO 
Personal de 
Administración N-
18 

18 15239,14 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

C1 

Admón. 
General 
Administrativ
a 

 
Decimotercero.- Modificar el puesto de Asistente Técnico de la Unidad “0202- Servicios Sociales 
y Personas Mayores”, con las siguientes características: 
 

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

FP ADM GRUPO 
ESCALA/ 
SUBESCALA 

SSO Asistente Técnico -- 44930,91 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

L1 -- 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN COMPLEMENTO COMPLEMENTO FP ADM GRUPO ESCALA/ 
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DE DESTINO ESPECÍFICO/ 
SUELDO 

SUBESCALA 

SSO 

Técnico de 
Servicios 
Sociales y 
Mayores 

-- 44930,91 Concurso 
Ayto. 
Boadilla 
del Monte 

L1 -- 

 

Decimocuarto.- Crear en la unidad “0600- Seguridad, Policía Local y Tráfico”, dos puestos de 
policía local con las siguientes características: 
- Denominación: Policía Tarde1. 
- Escala/Subescala: Administración Especial/Servicios Especiales. 
- Sistema de provisión: Concurso. 
- Grupo: C1. 
- Nivel: 16: 
- Complemento específico: 24167,22 
 
Decimoquinto.- Crear en la unidad “0600- Seguridad, Policía Local y Tráfico”, un puesto de 
policía local con las siguientes características: 
- Denominación: Policía Noche1. 
- Escala/Subescala: Administración Especial/Servicios Especiales. 
- Sistema de provisión: Concurso. 
- Grupo: C1. 
- Nivel: 16: 
- Complemento específico: 25889,78 
 
Decimosexto.- Modificar las funciones de los puestos de trabajo y el Catálogo de Funciones del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en los términos de lo dispuesto en las diferentes 
propuestas que integran el presente expediente. 
 
Decimoséptimo.- Incorporar las modificaciones efectuadas en el modelo de Relación de 
Puestos de Trabajo existente en este Ayuntamiento, adaptado a la estructura organizativa y 
retributiva actual, de acuerdo con los criterios y normas aprobadas por el Área de Personal. 
 
Decimoctavo.- Remitir copia certificada del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y a la Dirección General de Administración Local de la Comunidad 
de Madrid. 
 
Decimonoveno.- Disponer la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.” 
 

 
“I.4.2. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO, CAMBIAR LA 
FUNCIONALIDAD DE LOS “PUNTOS DE ATENCIÓN DE POLICÍA LOCAL”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Mixto, que expone D. Beatriz 
Martínez Moya, portavoz del mismo: 
 
“Boadilla del Monte cuenta desde hace varios años con cuatro puntos denominados “Puntos de 
atención de policía local” instalados en varios lugares del municipio. Dos de estos puntos se 
instalaron con el objetivo de cerrar las comisarías de Las Lomas y Siglo XXI, como así sucedió. 
Se pretendía con ello sustituir la presencia policial física en esas zonas, y se optó por cambiar 
policías por máquinas. 
 
Estos Puntos de atención, en realidad son tótems parecidos a los que se utilizan para colocar 
publicidad, y funcionan de forma similar a un sistema de videollamada. Están dotados de 

                                            
1 Transitoriamente los referidos puestos de trabajo podrán ser desempeñados por Policías C2 
“a extinguir”,  mientras haya personal municipal en dichas circunstancias no integrados en los 
términos de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/2018, de 22 de 
febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid. 
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pantallas de TV de 17 pulgadas, altavoces, micrófono, y conectados mediante una red de fibra 
con la sede de la policía local.  
 
Al hallarse ubicados en la vía pública y sin ningún tipo de protección, están expuestos tanto al 
vandalismo como a su deterioro por las inclemencias del tiempo, lo que conlleva un gasto 
continuado para el municipio en el mantenimiento de los mismos. 
 
Es un hecho que el teléfono móvil es la herramienta que todo el mundo utiliza para solicitar 
auxilio en cualquier circunstancia y lugar, que hacen innecesarios la existencia de estos 
elementos hoy en día. Prueba de ello son las 10.500 llamadas de teléfono que se recibieron en 
las dependencias de la Policía local de Boadilla del Monte durante el año 2017, datos 
trasladados por la propia Concejala de Seguridad Doña Sara de la Varga en el pleno municipal 
celebrado el 26 de Octubre de 2018. 
 
Así mismo, la Concejala de Seguridad afirmó que ese mismo año se realizaron “más de 
173.000 kilómetros de patrullaje…”, y que a su forma de entender y para dar un buen servicio a 
los vecinos, su política en seguridad se basa en “creer en una policía en movimiento, no en una 
Policía estática encerrada en sus dependencias…, y dijo textualmente…”creemos en una 
Policía cercana al ciudadano, una policía en la calle, en los parques, en los centros educativos, 
patrullando…no enclaustrada en unas dependencias…”. 
 
Esta afirmación con la que nuestro grupo municipal estamos de acuerdo, entra en contradicción 
en la apuesta por mantener dichos “Puntos de atención”. 
 
Por último, según la propia policía local, estos elementos, lejos de ser eficaces, suponen una 
distracción, pues en las pocas ocasiones que se hace uso de ellos, es para “gastar bromas”. 
 
Dicho esto y considerando los datos expuestos en la presente exposición de motivos, el Grupo 
municipal Mixto, proponemos al Pleno la siguiente  
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
ÚNICO: Que se eliminen todos los “Puntos de Atención de policía local”. 
 
 
A la anterior propuesta, el propio Grupo Mixto presenta una enmienda de modificación, en que 
se propone: 
 
“Modificar el título de la moción por el siguiente texto: “Cambiar la funcionalidad de los “Puntos 
de atención de policía local”. 
 
Modificar el punto “ÚNICO” de la Propuesta de acuerdo por el siguiente texto: 
 
Cambiar la funcionalidad de los “tótems” como “Puntos de atención de policía local” en “Puntos 
de acceso wifi municipales”, aprovechando la inversión de la infraestructura y red de conexión.” 
 
 
Intervenciones: 
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Sr. Presidente: Por Grupo Municipal Mixto, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos, doña 
Beatriz.  
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor presidente.  
 
En la autoenmienda lo que hace es cambiar el título de la moción. Y lo que quiero decir es que 
se cambia la moción solicitando eliminar los puntos de atención de Policía por “cambiar la 
funcionalidad de los puntos de atención de Policía Local”. 
 
Boadilla del Monte cuenta, desde hace varios años, con cuatro puntos denominados puntos de 
atención de Policía Local instalados en varios lugares del municipio. Dos de estos puntos se 
instalaron con el objetivo de cerrar las comisarías de Las Lomas y Siglo XXI, como así sucedió.  
Se pretendía con ello sustituir la presencia policial física en estas zonas y se optó por cambiar 
policías por máquinas. Estos puntos de atención en realidad son tótems parecidos a los que se 
utiliza para colocar publicidad y funcionan de forma similar a un sistema de videollamada. Están 
dotados de pantallas de televisión de 17 pulgadas, altavoces, micrófonos y conectados 
mediante una red de fibra con la sede de la Policía Local. Bueno, aquí hay un error, porque no 
parece ser que sea de fibra. Es una tarjeta.  
 
Al hallarse ubicados en la vía pública y sin ningún tipo de protección están expuestos tanto al 
vandalismo como a su deterioro por las inclemencias de tiempo, lo que conlleva a un gasto 
continuado para el municipio en el mantenimiento de los mismos. 
 
Es un hecho que el teléfono móvil es la herramienta que todo el mundo utiliza para solicitar 
auxilio en cualquier circunstancia y lugar, que hace innecesaria la existencia de estos 
elementos hoy en día. Prueba de ello son las 10.500 llamadas de teléfono que se recibieron en 
las dependencias de la Policía Local de Boadilla del Monte durante el año 2018, datos 
trasladados por la propia concejala de seguridad, doña Sara De la Varga, en el Pleno Municipal 
celebrado el 26 de octubre de 2018.  
 
Asimismo, la concejala de Seguridad afirmó que ese mismo año se realizaron más de 173.000 
kilómetros de patrullaje, y que a su forma de entender y para dar un buen servicio a los 
vecinos, su política de seguridad se basa en una Policía en movimiento, no en una Policía 
estática encerrada en sus dependencias. Y dijo textualmente: “creemos en una Policía cercana 
al ciudadano, una Policía en la calle, en los parques, en los centros educativos, patrullando, no 
enclaustrada en unas dependencias”. 
 
Esta afirmación con la que nuestro grupo municipal está de acuerdo, entra en contradicción con 
la apuesta de mantener esos puntos de atención. 
 
Por último, según la propia Policía Local estos elementos, lejos de ser eficaces, suponen una 
distracción, pues en las pocas ocasiones que se hace uso de ellos es para gastar bromas. 
 
Dicho esto y considerando los datos expuestos en la presente exposición de motivos, nuestro 
grupo propone al Pleno, (en principio, nuestra propuesta de acuerdo era que se eliminasen 
todos los puntos de atención de Policía Local, pero la hemos modificado para darle una 
funcionalidad nueva) que aprovechando la infraestructura, cambiar la funcionalidad de los 
tótems como puntos de atención de Policía Local en puntos de acceso wifi municipales, 
aprovechando la inversión de la infraestructura y red de conexión. 
 
Nosotros estamos firmemente convencidos de que no tiene sentido seguir manteniendo estos 
puntos de conexión. Estamos en el siglo XXI y hoy en día lo que funciona es el móvil en caso 
de auxilio. 
 
Los puntos de atención de Policía se pusieron primero en Las Lomas porque se cerraron dos 
comisarías en las que había policías físicos. Evidentemente, no sé por qué motivos los 
ciudadanos en ese momento se conformaron, porque nosotros pensamos que una máquina no 
es ningún elemento disuasorio. Un elemento disuasorio es la Policía física en un punto 
determinado o en un momento determinado, como así ocurre cuando se instalan, por ejemplo, 
los controles de las carreteras, ¿no?, para poder sancionar cualquier anomalía que en ese 
momento se produzca. 
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Se ha demostrado que estas máquinas la mayoría del tiempo están averiadas. Y cuando se 
propone arreglarlas es un gasto para el municipio. Hemos hablado con distintas personas de la 
policía local, yo personalmente, y me han corroborado que ese servicio hoy en día no tiene 
sentido seguir manteniéndolo. 
 
He hecho también una pequeña encuesta entre los vecinos y, bueno, nadie me ha sabido 
responder qué es ese punto ni dónde estaban ubicados. Este es otro hecho que también he 
podido constatar. Todo el mundo, como digo, recurre al móvil en caso de emergencia y nos 
parece que es una buena idea aprovechar esta infraestructura para poner puntos wifi que, 
además, creo que pueden trasladar… 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Se inicia el turno de los grupos. Grupo Socialista, 
don Alberto, por tiempo de tres minutos. Adelante.  
 
Sr. Doncel Lucena (Grupo Socialista): Gracias, señor presidente. 
 
Pues el Grupo Municipal Socialista votará en contra. Entendemos que una vez realizada la 
inversión se mantenga la funcionalidad y, sobre todo, se mantenga su funcionalidad sin 
descuidar el funcionamiento. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto.  Muy bien, por tiempo de tres minutos, don Félix. 
¿No hay ninguna cuestión? Grupo Ciudadanos, por tiempo de tres minutos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente.  
 
Bueno, a nuestro grupo municipal le sorprende y no comprende la retirada de un servicio que 
ya tiene la instalación realizada y que creo que costó varios miles de euros, 
independientemente de que dicha instalación pueda ser, además, ¿por qué no?, utilizada para 
otras finalidades como el servicio wifi. 
 
Desde el punto de vista formal se trata de una vía más para comunicar una urgencia a la 
Policía Local. Es cierto que la mayor parte de las llamadas se realizan a través de un teléfono 
móvil. Es evidente. Estamos en el siglo XXI. ¿Pero qué ocurre cuando no se tiene un móvil 
debido, por ejemplo, a un robo? ¿Qué ocurriría si nos roban el móvil en la vía pública o nos lo 
sustraen por un descuido? ¿Y si además es a deshoras, si no hay mucha gente en la calle 
donde pueda alguien socorrerte para poder hacer la llamada? Bueno, en este caso, nosotros 
creemos que esta vía de comunicación resulta muy útil. 
 
En nuestra opinión se trata de un servicio que durante un tiempo no funcionó, pero que en este 
momento está operativo y que no hay por qué retirarlo cuando no tiene un coste adicional. Y 
esto evidentemente hay que agradecérselo al grupo de la oposición de Alternativa por Boadilla 
que fiscalizó debidamente este servicio. 
 
En cuanto a la propuesta de usar una instalación para dar un wifi local, nos parece correcto, 
pero sería una medida adicional al servicio de wifi, que ya fue acordado por este Ayuntamiento. 
Y que creo recordar que fue quizá en 2016, que trajo APB también esta propuesta, y también 
recuerdo una intervención de don Amador Sánchez, que ahora ya no está en nuestra 
corporación, al que le recuerdo con mucho cariño, que tuvo precisamente en esto una 
intervención irónica y además notable. La recuerdo con cariño, la verdad. Gracias. Nada más.  
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo.  Doña Sara De la Varga, por tiempo de tres 
minutos, adelante. 
 
Sra. De la Varga González (Delegada de Seguridad): Muchas gracias, señor presidente.  
 
Voy a ser más breve, porque he tenido oportunidad de hablar con la portavoz del Grupo Mixto 
ya sobre este tema. Y bueno, se han dicho ya algunas de las cosas que simplemente iba a 
puntualizar. 
 
Con independencia de que el teléfono sea el medio más recurrente para la recepción de los 
avisos por parte de la Policía Local, entendemos que estos puntos son un servicio más, y como 
le pude ya trasladar a la portavoz de Izquierda Unida, el mero hecho de que un solo ciudadano 
utilice estos servicios para nosotros es suficiente para mantenerlos. 
 
A lo largo del mes de enero, efectivamente, se han recibido algunas llamadas que han sido 
correctamente atendidas a través de este servicio y, por lo tanto, creemos en su funcionalidad. 
Creemos que no es contradictorio el mantenimiento de estos puntos con que exista una Policía 
en movimiento. Creemos que, de verdad, es un servicio más de atención al ciudadano, y por 
eso nuestro planteamiento es continuar en su labor de mantenimiento, en su labor incluso de 
difusión. E invitar a los vecinos que realmente lo necesiten a que hagan uso de ellos. Nada 
más y muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Turno de dúplica. Doña Beatriz, por tiempo de dos minutos. 
Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor presidente.  
 
Bueno, contestando a don Ricardo, decirle que si se nos avería un móvil… por ejemplo a mí, 
tengo una emergencia y se me avería el móvil en mi casa, tendría que recorrer cuatro 
kilómetros hasta el punto de Policía más cercano. Y además, ¿sabe por qué?, porque también 
se me ha roto el coche, ¿entiende? Lo digo irónicamente. Es que ya todas las circunstancias se 
pueden dar. Cuatro kilómetros en vez de llamar a mi vecino a que me preste auxilio o una 
persona que pase por la calle. Me parecen excusas, sinceramente, bastante pobres, ¿no? 
Argumentos bastante pobres. 
 
Nosotros pensamos que el nuevo servicio wifi sí que sería útil precisamente también para 
atender emergencias, pero además proponemos como idea redirigirles a la página web del 
Ayuntamiento aceptando los términos de uso y navegar libremente, ¿no?  
 
Se trata de una iniciativa en la que se pueden promocionar la visita a los principales puntos 
turísticos del municipio, promocionar los comercios, los restaurantes, servicios municipales. 
Nosotros seguimos pensando en que este nuevo servicio sería útil. 
 
Hemos solicitado las facturas a Intervención, y cada vez que se avería una pantalla de 
televisión, mire usted, son 1.200 euros. 1.200 euros cuesta arreglar. Ahora mismo hay un 
micrófono averiado, y este es un goteo continuo. Hay un servicio de mantenimiento que 
atiende. El único municipio que puso estos puntos, y mire que he investigado, fue Torrejón de 
Ardoz, y los ha quitado. Los ha quitado porque no funcionan. Funciona la Policía en la calle 
haciendo recorrido, haciendo kilómetros. Eso es un elemento disuasorio. Esto no sirve 
absolutamente para nada y ni siquiera saben los vecinos que funciona. 
 
Nosotros no decimos que en su momento fuera un error instalarlo. Eran otros tiempos. Las 
nuevas tecnologías no estaban tan al alcance y tan avanzadas como hoy en día. Tan solo digo 
que hay que adaptarse. 
 
No pedimos, ni la desautorización de una concejala que hace su trabajo honestamente, ni 
tampoco pedimos su dimisión, en absoluto. Nosotros pensamos que rectificar a tiempo, como 
dice el refrán, es de sabios. 
 
No se trata de un error, se trata de aplicar el sentido común, y ni siquiera tienen por qué 
excusarse. Es cambiar el servicio para aprovechar la infraestructura y la inversión que se hizo 
en su momento, y nada más. Muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por tiempo de dos minutos, el Grupo Socialista. 
 
Sr. Doncel Lucena: Simplemente añadir que el cambio de funcionalidad o no cambio de 
funcionalidad a wifi no sería muy coherente, por donde están situados estos puntos. Ahí no hay 
gente joven, no hay nadie. Tendría que ser en plazas públicas donde se junta la juventud de 
Boadilla, y todos lo sabemos dónde. Ahí, en Plaza Virgen María hay no más que bancos y, que 
yo recuerde, una fuente. Es decir, yo lo vería más lógico que si se plantea wifi, se planteara en 
sitios donde concurre nuestra juventud. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo APB, por tiempo de dos minutos.¿No? 
Grupo Ciudadanos, por tiempo de dos minutos. Don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
Simplemente comentar que se ha hecho ya una inversión. No recuerdo en qué año se 
implantó, pero me suena que no hace demasiado tiempo, y que cuando se implantó existía 
telefonía móvil.  
 
En cuanto al resto de consideraciones, no tengo más que decir. Me parece que es algo que ya 
está hecho y que, bueno, ¿para qué quitarlo? Se usa más, se usa menos, pero ya está ahí. 
¿Tiene algún coste mantenerlo? Yo creo que mantener ese servicio no tiene un coste adicional, 
porque siempre tiene que haber un policía en la central, y puede atender por esa vía, como por 
teléfono, cualquier demanda del ciudadano. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Muy bien. ¿Tenemos que votar la autoenmienda? 
 
Sr. Secretario: Sí. 
 
Sr. Herráiz Romero: Señor presidente… 
 
Sr. Presidente: Discúlpeme, me he saltado al Grupo Popular, para que luego digan. Bueno, por 
tiempo de dos minutos tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Algún minuto me sobrará. Bueno, ya vimos una moción en el último Pleno, me parece, para 
que se pusieran en funcionamiento estos puntos de atención. La trajo usted como enmienda 
esto que ahora nos presenta aquí. Yo creo que los puntos de atención de Policía no suponen 
cambiar policías por máquinas, suponen poner un medio más a disposición de los vecinos, 
doña Beatriz. A mí, sinceramente, me llama la atención que sea precisamente usted quien pida 
la retirada de esos puntos de atención de Policía local. Mire, como se ha señalado ya, con que 
una sola persona, una sola, una mujer, estoy pensando, que puede ir sola, use el punto de 
atención de Policía local y eso le sirva para pedir auxilio, me parece que ya merece la pena 
tener esos puntos de atención de Policía local. 
 
Lo del wifi, bueno, está muy bien y es muy bonito, pero de nada nos sirve, como se ha dicho ya 
por parte de otros grupos. A mí me parece que Boadilla no es el municipio más seguro de 
España por casualidad, sino porque ponemos todos los medios posibles a disposición de los 
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vecinos para que Boadilla sea cada vez una ciudad más segura, por lo cual, no podemos 
apoyar su moción. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. 
 
Secretario, a ver, el orden de las votaciones. 
 
Sr. Secretario: Se vota la enmienda. Si la enmienda prospera, se modifica la propuesta y, 
después, se vota la propuesta modificada. Si no prospera, se votará la propuesta sin modificar. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometidas la enmienda y la propuesta a votación se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votación de la enmienda: Votos a favor: 1 (del miembro del Grupo Municipal Mixto), votos en 
contra: 17 (de los  miembros de los Grupos Municipales Popular [12], Ciudadanos [3] y 
Socialista [2]) y Abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo Municipal APB). 
 
En consecuencia, por mayoría queda rechazada la enmienda presentada. 
 
Votación de la propuesta: votos a favor: 1 (del miembro del Grupo Municipal Ciudadanos), 
votos en contra: 17 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [12], Ciudadanos [3] y 
Socialista [2]) y Abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo Municipal APB). 
  
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.4.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR 
BOADILLA, INSTANDO A LA ELABORACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y 
CONCIENCIACIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA DIRIGIDA A ADOLESCENTES. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal APB, que expone D. Félix 
Jiménez López: 
 
“Exposición de Motivos: 
 
Existen diferentes formas en las que la violencia se presenta en nuestra sociedad y es difícil 
encontrar patrones que expliquen y predigan esa violencia. Nos encontramos con la dificultad 
del reconocimiento y definición de algunos comportamientos y actitudes violentas entre la 
población en general. Una de las formas de violencia que está adquiriendo dimensiones más 
preocupantes en estos años es la violencia contra las mujeres. Medios de comunicación, 
asociaciones, mundo político y ciudadanía incluyen en su discurso una nueva realidad 
discursiva basada en la igualdad real que nos ha llevado a importantes modificaciones legales 
que persiguen la protección de la mujer que es víctima de violencia por parte de un hombre. La 
mayoría de intervenciones se dirigen a prevenir y sensibilizar a la población como vía óptima 
del cambio de actitudes y comportamientos que es necesario realizar de cara a acabar con este 
problema social. El conjunto de iniciativas puestas en marcha para sensibilizar a la población 
parte de una premisa básica: llegar al mayor número de personas, de todas las edades y de 
todos los estratos sociales. 
 
Para perseguir este objetivo, las Administraciones Públicas ponen en juego un sinfín de 
estrategias y actuaciones preventivas que destacan por el principio de utilidad: campañas de 
sensibilización a través de los medios de comunicación, mesas redondas, jornadas de 
debate, ciclos de conferencias, cine, manifestaciones,... cualquier forma de expresión y 
comunicación sirve para vehicular el mensaje, actuaciones que por su interés, solicitaremos se 
mantengan durante todo el año. 
 
El próximo 8 de marzo celebraremos todos el "Día de la Mujer’’. En esta fecha tan señalada, se 
propondrán hacer Mociones partidistas o Declaraciones Institucionales como tradicionalmente 
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se vienen haciendo, olvidándose que la concienciación y las actuaciones en materia de 
Violencia de Género deben estar presentes las 24 horas del día y durante los 365 días del año 
 
Una de las vías más útiles para llegar al entramado emocional de la persona, y desde ahí 
sensibilizar y lograr una cierta toma de consciencia de los patrones establecidos dentro de su 
propio sistema personal y social es el arte: la Pintura como forma de expresión y de proyección 
de las emociones, la Música liberadora o relajante, la Danza como forma de dejar a nuestro 
cuerpo que se exprese en ese lenguaje tan vivencial y el Teatro como forma de vivir una 
experiencia tan compleja y penetrante como la de ser el que da vida al propio protagonista de 
la historia. 
 
Los Concejales de Alternativa por Boadilla somos conscientes de la existencia de distintas 
maneras y formas artísticas que pueden ser herramientas al servicio de la sensibilización y la 
prevención de la violencia contra las mujeres. Tenemos conocimiento de las actividades que se 
están desarrollando en los Centros Educativos de Boadilla del Monte a instancias del 
Ayuntamiento y que desarrollan los Agentes Tutores. Esta es una tarea importante que es 
necesario seguir desarrollando, pero que puede y debe ser complementada con las que 
proponemos en esta Moción, tal y como desarrollan otros municipios y localidades españolas y 
que se publican en distintos foros y medios de comunicación. Nos centraremos en esta ocasión 
en el teatro, por ser una de las formas de llegar a un gran número de personas de todas las 
edades y sin ninguna barrera que impida la comunicación de emociones entre lo representado, 
los representantes y el público. Los Concejales de Alternativa por Boadilla compartimos la 
opinión que manifiestan los expertos, que uno de los elementos más importantes para la 
prevención de la violencia contra las mujeres v evitar la construcción de una relación donde el 
maltrato v la agresión sean elementos dominantes, es sin duda alguna, el conocer los 
elementos que favorecen que los hombres ejerzan la violencia contra las mujeres. Y esta tarea 
de conocimiento y formación debe comenzar en la adolescencia, especialmente en las edades 
en las que comienzan las relaciones de pareja que, en nuestro país, es alrededor de los 14 
años. Es por ello que esta iniciativa se dirige hacia la sensibilización de la adolescencia en los 
centros educativos. El Grupo Municipal Alternativa por Boadilla tiene conocimiento de la 
existencia de estudios que indican que el porcentaje de conductas violentas en el seno de las 
relaciones de parejas de adolescentes supera con creces las encontradas en el mundo adulto, 
así como que la aparición de elementos violentos en la pareja adolescente se relaciona con el 
uso de la violencia en las futuras relaciones adultas. El problema que estos datos reflejan es la 
situación de los adolescentes que pertenecen a la generación de la información, a los hijos e 
hijas de los padres y madres que comenzaron a tomar conciencia de los problemas sociales, a 
los centros educativos donde se apuesta por la cultura de la paz y la convivencia pacífica y 
respetuosa. Ante esta necesidad de intervenir con la población adolescente, de una forma más 
vivencial que simplemente informativa, con capacidad de llegar a su mundo emocional y 
sensible desde el cual poder comprender ciertos elementos de las relaciones humanas, 
Ayuntamientos de toda España están promoviendo iniciativas análogas a las que se proponen 
en esta Moción dirigidas a poblaciones comprendidas entre los 14 y los 16 años que coincide 
con el segundo ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. El objetivo general que se 
persigue es prevenir las conductas violentas contra las mujeres entre los adolescentes. Está 
ampliamente demostrado que el visionado y la participación activa de los alumnos en este tipo 
de experiencias de teatro en grupos-clase, no excesivamente numerosos, sensibilizan a los 
adolescentes de la existencia del fenómeno de la violencia contra las mujeres, explicitan las 
¡deas y creencias que los menores tienen acerca de la violencia contra las mujeres a través de 
los personajes y permite evaluar la respuesta emocional de los mismos ante el hecho violento 
presentado en la obra de teatro. 
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Deberán ser las Concejalías de Educación, Servicios Sociales y Mujer las que, de forma 
coordinada, amplíen su línea de actuación en la prevención de la Violencia de Género 
incorporando, tal y como están haciendo otros municipios, ciudades españolas y europeas, el 
teatro como una poderosa herramienta de prevención y de terapia ante la violencia machista 
que sigue instalada en nuestra sociedad, manteniendo simultáneamente su coexistencia con 
otras medidas de actuación tan necesarias como eficaces. 
 
Esta actuación estaría, inicialmente, dirigida a los adolescentes de los centros públicos, 
privados y concertados de Boadilla del Monte comprendidos entre los 14 y 16 años. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla presenta al Pleno la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1°.- Instar a las Concejalías de Educación, Servicios Sociales y Mujer que, de forma 
coordinada, amplíen su línea de actuación en la prevención de la Violencia de Género 
incorporando el teatro como una poderosa herramienta de prevención y de terapia ante la 
violencia machista. 
 
20.- La implantación de esta actuación se llevaría a cabo por la Concejalía de Educación que 
coordinaría esta iniciativa con todos los Centros Educativos de nuestra localidad. 
 
3°.- Que la Concejalía de Mujer y Servicios Sociales desarrolle una campaña informativa y de 
sensibilización al inicio de cada año para la Prevención de la Violencia de Género a través de 
los medios de comunicación públicos (Revista Municipal, Web del Ayuntamiento y paneles de 
las vías públicas, Folletos Informativos, etc) y privados, con antelación suficiente al “Día de la 
Mujer”.” 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto, por tiempo de cinco minutos, toma la palabra 
don Félix. Adelante. 
 
Sr. Jiménez López (Grupo Alternativa por Boadilla): Buenos días. Saludo a todos los que se 
encuentran con nosotros en el Pleno. 
 
Ya que el dios Cronos tiene un relojero suizo que nos controla, voy a resumir parte de nuestra 
moción, porque sería bastante larga y nos vamos a ir a lo esencial. Entonces, no la voy a leer 
completa.  
 
Una de las formas de violencia que está adquiriendo dimensiones más preocupantes en estos 
años es la violencia contra las mujeres. La mayoría de las intervenciones se dirigen a prevenir y 
sensibilizar a la población como vía óptima del cambio de actitudes y comportamiento que es 
necesario realizar de cara a acabar con este problema. 
 
Para perseguir este objetivo, las Administraciones públicas ponen en juego un sinfín de 
estrategias y actuaciones preventivas que destacan por el principio de utilidad: campañas de 
sensibilización a través de los medios de comunicación, mesas redondas, jornadas de debates, 
ciclos de conferencias, cine, manifestaciones. Cualquier forma de presión y comunicación sirve 
para vehicular el mensaje y actuaciones alrededor de este tema. 
 
(Y continúa realizando la lectura de la propuesta en casi su totalidad) 
 
Sr. Presidente: Don Félix, ha terminado su tiempo. Turno de los grupos políticos. Grupo Mixto, 
por tiempo de tres minutos, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Nuestro grupo municipal no puede apoyar una moción que en su exposición de motivos afirma 
que se presentan mociones partidistas o declaraciones institucionales de forma tradicional, 
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olvidándose de la concienciación y las actuaciones en materia de género que deben estar 
presentes las 24 horas del día y durante los 365 días del año. 
 
Sinceramente, pensamos que es un comentario oportunista. Una afirmación que es 
rotundamente falsa, y que convierte, a su vez, esta moción en contradictoria, presentándola, 
¡qué casualidad!, un mes antes del Día Internacional de la Mujer. 
 
Nuestro grupo municipal, nuestro partido es un partido de ámbito estatal, y trabajamos todos 
los días del año en una Comisión de Mujer e Igualdad, todos los días del año, y presentamos 
propuestas todos los días del año, para acabar con esta lacra social. Que ahora venga otro 
grupo municipal a marcar la agenda feminista o la agenda de la mujer, la verdad es que 
sinceramente no lo veo correcto, sobre todo en una moción en que se pretenden consensuar 
unas medidas. Nadas más, y gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, por tiempo de tres minutos, 
don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
 
Lamentablemente, ya son seis las mujeres asesinadas por violencia de género en los pocos 
días que llevamos del año recién estrenado. Vista la urgencia y gravedad de los hechos, 
deberían ser muchas y variadas las acciones y esfuerzos que deberían hacer, sin excepciones, 
todas las Administraciones del Estado, sean de la opción política que sean, o tengan los pactos 
que tengan con opciones políticas que no reconocen estos crímenes como los que realmente 
son. 
 
Desde los Ayuntamientos y pese a los recortes impuestos por su partido, que 
desgraciadamente para este país ha gobernado durante seis años y medio, tenemos el deber 
de acometer toda acción que aporte luz a la solución de este grave problema, no solo actual, 
pues desgraciadamente que va a ser de futuro, si no se acometen todas esas medidas y 
acciones necesarias. 
 
Señoras y señores del equipo de Gobierno, les ofrecen aquí y ahora una herramienta más para 
denunciar y prevenir el machismo y la violencia de género, y que está especialmente dirigida a 
adolescentes, la futura población adulta de Boadilla del Monte. Acéptenla tal y como se les está 
ofreciendo, como acto de generosidad hacia la futura ciudadanía que ha de vivir en nuestra 
población. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Grupo Ciudadanos, por tiempo de tres minutos, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. 
 
Nuestro grupo municipal encuentra muchos aspectos positivos en esta propuesta, dado que la 
mejor forma de prevenir es trabajar sobre la formación de las futuras generaciones. Las 
sociedades que poseen una amplia formación en valores y que alcanza a todos los estratos, 
son las que mejor previenen la comisión de delitos, evitando la posterior acción de la justicia y 
aplicación de la ley, que siempre, como bien sabemos, es una forma reactiva de actuación, y 
que castiga, pero que no evita la comisión de ese acto violento. 
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Por lo tanto, compartimos la perspectiva del Grupo Municipal de Alternativa Por Boadilla. La 
vamos a apoyar sobre este problema en concreto, y consideramos que las medidas propuestas 
no deben tampoco reportar un coste económico relevante a este Ayuntamiento. Por lo tanto, 
pediríamos al Gobierno que si es posible hiciese ese esfuerzo por acometer estas medidas. 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por el Grupo Popular, la Delegada de Mujer, 
doña María Ángeles Martínez Saco, por tiempo de tres minutos. Adelante. 
 
Sra. Martínez Saco (Delegada de Mujer): Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. 
 
Efectivamente, Policía tutora es una labor increíble, señores de APB, pero olvidan de plano, y 
ya se lo dije en la Comisión. Señor Jiménez, me ofende y mucho que olviden el trabajo de la 
Concejalía de Mujer, que trabaja los 365 días del año. 
 
La Concejalía de Mujer tiene dos pilares. Me encanta, la verdad, que me ponga en sus 
mociones, y yo le explico y le aclaro lo que hacemos. La Concejalía de Mujer tiene dos pilares: 
la prevención y la atención a las víctimas. De verdad, me ha preocupado muchísimo que no 
hagan alusión a la labor que en materia de prevención se hace. 
 
En materia de prevención, nosotros hacemos actividades con familias, destinadas a lo que es 
la unidad familiar al completo, con el objetivo de educar en igualdad y respeto. En materia de 
prevención, no solo a la familia; se toca directa y exclusivamente también a la mujer, con 
talleres específicos para mujeres, que les facilitan herramientas para mejorar su autonomía, 
capacidad de emprendimiento, formación, etcétera. 
 
Por otro lado, y aquí es donde yo quiero incidir un poquito más, porque va muy a colación con 
la moción, estamos en los centros escolares. Pero es que esto no es nuevo, es que ya 
llevamos años. ¿Qué es lo que hacemos año a año? Vamos incrementando, vamos estudiando 
en qué niveles, con qué contenidos. En el año 2007 llegamos a 403 alumnos de secundaria de 
centros públicos. En el 2018 vimos que la medida era muy buena. Hablando con los equipos 
docentes, la respuesta y los contenidos los asimilaban los chavales muy bien. ¿Qué hicimos en 
el 2018? Aumentamos el número de talleres, el número de centros destinatarios, y apostamos 
por la primaria, por la educación primaria. Hemos ido a los escolares de segundo de primaria. 
 
Hemos llegado a 1.095 alumnos, año 2018. Por supuesto que llegar a los centros escolares es 
fundamental. La educación es fundamental. 
 
Hemos aumentado, como le he dicho, a centros públicos y a concertados. Hemos aumentado a 
la primaria y a la secundaria. ¿Qué vamos a hacer este año? Vamos a aumentar a públicos, 
privados y concertados, y vamos a incrementar el número de sesiones que van a recibir. 
 
El contenido en cada una de las actuaciones que hacemos con las distintas edades, ya le he 
comentado, son diferentes. En la primaria incidimos más en lo que son talleres de igualdad de 
género, interiorizando contenidos con ellos, con unas estrategias metodológicas muy 
estudiadas; y en secundaria, el objetivo información directa sobre la violencia de género, para 
reconocerla, para distinguir los tipos de violencia y ahondar aun más en sus causas. 
 
Queremos seguir mejorando. Vamos a incrementar, como le he dicho, estas sesiones y los 
alumnos destinatarios. 
 
¿Qué pasa con la actividad de teatro que nos proponen? Efectivamente, es una buena 
iniciativa… 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña María Ángeles. Ha terminado su tiempo. Turno de 
dúplica de los grupos. Grupo Mixto, por tiempo de dos minutos, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Voy a ser muy breve. 
 
Únicamente quería recordar que el Grupo Mixto, en noviembre de 2017, trajo una moción a 
este Pleno en la que se solicitaba la elaboración de un programa municipal de actuación de la 
violencia contra las mujeres, y en el que participasen todos los grupos municipales presentes 
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en este Ayuntamiento. También solicitábamos un pacto ciudadano contra la violencia hacia las 
mujeres, integrado por colectivos, asociaciones implicadas en la vida del municipio, con 
entidades deportivas, culturales, políticas, académicas, institucionales, empresariales, además 
de valorar el trabajo que se está haciendo desde el ámbito educativo. 
 
Estas propuestas fueron rechazadas. Hoy vemos en una moción, que solicitan una cosa 
parecida, menos ambiciosa, y simplemente queremos dejar nuestra fijación de posición en el 
Pleno, que nos vamos a abstener por los motivos que ya se ha expuesto. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, por tiempo de dos minutos. 
¿no? Grupo APB, por tiempo de dos minutos, don Félix. 
 
Sr. Jiménez López: En primer lugar, agradecer a los portavoces del Grupo Ciudadanos y el 
Grupo Socialista, el apoyo a nuestra moción. 
 
Después de escuchar las palabras que dice la concejala de Educación a nuestra propuesta, en 
primer lugar, le tengo que decir que siempre que traemos una propuesta de tipo constructivo, 
usted se dedica a hacer publicidad y propaganda de todo lo que hacen. Pero es que, lo que 
nosotros proponemos, no lo hacen, y nosotros queremos completar. 
 
Entonces, de una manera un poco didáctica, le tengo que decir, como decía Vicente Aleixandre 
en un famoso poema, que las palabras significan. Las palabras hablan de las ideas que se 
quieren propagar, y es muy significativo que las propuestas, cuando vienen del Grupo 
Alternativa Por Boadilla y de otros grupos de la oposición, que son constructivas, ustedes, de 
una forma desabrida y de una forma soberbia, siempre dicen que no. 
 
A la violencia nosotros le ponemos el adjetivo “machista”. Un adjetivo específico y explicativo 
muy diferente a “doméstico”. Al sustantivo “agente” que es “policía”, que ustedes ponen el 
adjetivo “tutor”, que no requieren que se complete con nuestra propuesta de sustantivo “teatro” 
y “terapéutico”. 
 
Es decir, fíjese usted la diferencia de los significados de las palabras, porque la gente tiene que 
ver que las cosas son muy importantes. El español es un idioma muy maravilloso, y puede ser 
una herramienta que abarque todas las posibilidades, tanto de manipulación y propaganda 
como de liberación y búsqueda. Por eso, desde este grupo, nosotros amamos España y a 
nuestro idioma, no nos hace falta llevar una pulserita aquí, porque nosotros, ¿a quién le vamos 
a decir que somos españoles? Si lo sabe todo el mundo. 
 
Entonces le hemos traído una propuesta constructiva, de leal oposición, y usted siempre nos 
contesta de forma desabrida, soberbia, etcétera. Espero que su portavoz, ahora, cuando nos 
tenga que contestar, no sea como ese personaje que salía en Don Juan de Mairena, que 
cuando… 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Félix. Por tiempo de dos minutos toma la palabra el Grupo 
Ciudadanos. Adelante, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
 
Voy a ser muy breve. Espero que nadie se ofenda por las propuestas que hagamos desde 
Ciudadanos, porque, en lo que a nosotros respecta, podemos emplear la ironía para defender 
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nuestras posiciones, pero les aseguro que nunca hemos menospreciado, personal ni 
profesionalmente, a ningún corporativo, ni de los que están en el Gobierno, ni de los que están 
en la leal oposición. 
 
Las diferencias sobre las actuaciones a llevar a cabo en el municipio de Boadilla, esas 
diferencias son legítimas, pero no hay más detrás de cada una de las propuestas de mejora 
que traemos desde el Grupo Ciudadanos. 
 
Nada más. Gracias, señor presidente. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Raimundo, por tiempo de dos minutos, 
adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Yo creo que, aproximadamente, 1 de cada 3 Plenos aparece aquí una moción sobre algún 
tema de violencia de género. El pasado mes de noviembre aprobamos, entre todos, una 
declaración institucional que recogía lo aprobado por la Federación Madrileña de Municipios. 
En julio debatimos otra moción. Hoy nos traen dos sobre violencia de género. 
 
Está muy bien lo del teatro, don Ángel y don Félix, pero es que se hacen muchas más cosas 
aparte de lo del teatro. Yo no digo que el teatro no sea bueno, pero es que hacemos muchas 
más cosas. 
 
Yo le voy a decir una cosa también: yo creo que no es bueno hacer política de estos temas. A 
mí me gustó mucho cuando llegamos a una declaración institucional, el pasado mes de 
noviembre, creo que es lo que debemos hacer, y sacar estos temas del debate político. Pero le 
tengo que recordar también que fue el Partido Popular el que impulsó el pacto de estado contra 
la violencia de género. 
 
Ningún Gobierno ha dedicado más medios a la lucha contra la violencia de género, que el 
Gobierno del Partido Popular. Me parece un tema, insisto, muy serio, un tema del que no hay 
que hacer política, y ya le digo, como hacemos muchísimas más cosas de las que ustedes nos 
están proponiendo, que yo les animo a que le den más vueltas a sus iniciativas, a ver si se les 
ocurre algo bueno alguna vez, tenemos que votar en contra de su moción. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Procede 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: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3], APB [2] y Socialista [2]), votos en contra: 12 (de los miembros del Grupo 
Municipal Popular) 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.4.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, INSTANDO AL 
PLENO MUNICIPAL PARA QUE MANIFIESTE SU APOYO AL REFUERZO Y PUESTA EN 
VALOR DE LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Socialista, que expone D. Alberto 
Doncel Lucena: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La aprobación por el pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género supuso un revulsivo, 
en todos sus aspectos, de las políticas de la violencia contra y sobre las mujeres, por el hecho 
de serlo, consolidándose, a su entrada en vigor, como modelo internacional. 
 
De hecho, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del Premio de Políticas 
de Futuro (Future Policy Award 2014) que ONU Mujeres, World Future Council y la Unión 
Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a 
la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas, una violencia que califican como una de las 
formas más generalizadas de abuso contra los derechos humanos. 
 
La mencionada ley integral y la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de 
Género de la Comunidad de Madrid, son los dos  instrumentos legales con los que nos hemos 
dotado para luchar contra la violencia machista que atenaza la libertad y la seguridad de las 
mujeres. 
 
El 15 de noviembre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, 
una Proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un 
Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, por el Gobierno de la Nación, las 
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de 
Municipios y Provincias, que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre 
las mujeres como una verdadera política de Estado. El Congreso, en su sesión plenaria del 28 
de septiembre de 2017, aprobó, sin ningún voto en contra, el Informe de la Subcomisión para 
un Pacto de Estado en materia de violencia de género. 
 
Por su parte, la Comisión de Igualdad del Senado decidió, el 21 de diciembre de 2016, la 
creación de una Ponencia que estudiase y evaluase, en materia de Violencia de Género, los 
aspectos de prevención, protección y reparación de las víctimas, analizase la estrategia para 
alcanzar e implementar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y examinase la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. El 13 de septiembre de 2017, el Pleno del Senado 
aprobó, por unanimidad, el Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración de 
estrategias contra la violencia de género. 
 
Los informes de Congreso y Senado, contienen un conjunto de propuestas para prevenir y 
combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y para mejorar en la respuesta 
que, desde las Instituciones, se proporciona a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos 
menores o a los menores bajo su guarda, tutela o acogimiento. 
 
Contamos, por tanto, con un gran acuerdo político y social, que recoge el compromiso de la 
sociedad en la lucha contra la violencia de género, que ha dejado de ser un asunto privado 
para convertirse en una cuestión de estado. Un pacto necesario ante los datos escalofriantes 
sobre la violencia que soportan las mujeres por el hecho de serlo y de la que también se ven 
afectados sus hijos e hijas. 
 
Una de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género plantea la necesidad de 
adoptar las modificaciones legales oportunas para que la Administración local pueda llevar a 
cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la 
violencia de género, ya que se trata de la administración más cercana a la ciudadanía y, por 
ende, a las víctimas. En este sentido, se plantea que estas cuestiones deben formar parte del 
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catálogo de materias recogido como de competencia propia de los municipios en el artículo 
25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
 
Por tanto, era imprescindible la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, para permitir el 
desarrollo de políticas contra la violencia de género. Esta reforma fue llevada a cabo por el 
Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de 
Estado contra la violencia de género. 
 
El compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el estado de derecho exige un 
compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres, un compromiso firme en pro de una 
política sostenida para erradicar la violencia de género. No podemos, no debemos poner en 
peligro el presente y futuro de las mujeres y de  sus hijos e hijas. 
 
Así lo exige la sociedad, y en particular, las organizaciones de mujeres que saben que en esta 
materia sólo se consiguen avances si hay un compromiso de todas las fuerzas políticas y 
sociales para colocar en la agenda política la lucha contra todas las formas de violencia contra 
las mujeres. 
 
Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de 
género, mantenerla como prioridad política y democrática, aislar a los violentos y a quienes les 
dan cobertura política, y exigir que se refuerce el sistema de protección para las mujeres 
víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan en el Pacto de 
Estado en materia de violencia de género. 
 
Por todo ello, el Partido Socialista de Boadilla del Monte presenta la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO para que el Pleno Municipal, manifieste su apoyo a: 
 
1.- Reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en Pacto de Estado en materia 
de violencia de género de Congreso y  Senado con el objetivo de combatir el terrorismo 
machista, el problema más grave que sufre actualmente la sociedad española y  que tiene su 
caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente antidemocrática y que parte de la 
idea de la superioridad del hombre sobre la mujer.   
 
2.- Manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, su compromiso con 
las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores. 
 
3.- Expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o 
minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a la violencia machista, así 
como el drama social y las consecuencias que tiene para las víctimas. 
 
4.- En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra, se compromete a 
impulsar la aplicación de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género 
en coordinación con todos los poderes públicos. 

 
 
 El Grupo Municipal Popular ha presentado la siguiente enmienda: 
 
“Propuesta de acuerdo: 
 
Punto 1. Modificar la redacción por “Reforzar y seguir poniendo en valor las medidas 
contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género de Congreso y  Senado 
con el objetivo de erradicar esta lacra social”. 
 
Punto 2. No se modifica. 
 
Punto 3.Sustituir por “Comprometernos a sacar del debate político partidista esta cuestión”. 
 
Punto 4. No se modifica.” 
 
 
Intervenciones: 
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Sr. Presidente: Se ha presentado una enmienda de modificación por parte del Grupo Popular. 
El Grupo Socialista dice que estaría de acuerdo en asumirla, y propone que pudiera haber una 
declaración institucional de todos los grupos. Para eso tiene que ser oída la Junta de 
Portavoces, con lo cual, si alguien puede avisar a don Raimundo Herráiz para que entre un 
segundo, les propondría que vinieran para acá todos, y vamos a ver si encontramos un punto 
de acuerdo. 
 
(Se consulta a los Portavoces sobre la conveniencia de realizar una interrupción de la sesión 
para tratar de alcanzar un acuerdo) 
 
Sr. Presidente: Escuchados los portavoces, se interrumpe l por 10 minutos el Pleno, para ver si 
hay un acuerdo entre los portavoces para realizar una declaración institucional en función de la 
enmienda de modificación del Grupo Popular sobre la propuesta del Grupo Socialista. 
 
(Se reanuda la sesión transcurridos diez minutos) 
 
Sr. Presidente: He entendido, hablando con los portavoces, que hay acuerdo entre todos los 
grupos y, por tanto, procederíamos directamente a la votación. 
 
Sr. Doncel Lucena: Medio minuto para justificar la aceptación de la modificación. 
 
Sr. Presidente: 30 segundos, y pasaríamos a votar. ¿De acuerdo? 
 
Sr. Doncel Lucena: Simplemente decir por qué este Grupo Municipal Socialista acepta la 
enmienda de modificación del Grupo Popular, que viene a ser en el punto 1 de la propuesta de 
acuerdo, sustituir: “combatir el terrorismo machista” por las palabras: “erradicar la lacra social”, 
que es la que permanecería. 
 
En el punto 3, sustituir: “por comprometernos a sacar el debate político partidista esta cuestión”, 
porque en la declaración pone: “rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la 
eliminación, minoración…” Es decir, digamos que comprometernos a sacar el debate partidista.  
 
Entonces, como es sustituir una cosa que nos parece bien, queda modificada y aceptada por lo 
visto, por todos los grupos, esos dos cambios. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Procederíamos entonces a votar. 
 
 
Tras lo cual, por unanimidad, se aprueba la siguiente declaración institucional: 
 
1.- Reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en el Pacto de Estado en 
materia de violencia de género de Congreso y  Senado con el objetivo de erradicar esta lacra 
social. 
 
2.- Manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, su compromiso con 
las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores. 
 
3.- Comprometernos a sacar del debate político partidista esta cuestión. 
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4.- En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra, se compromete a 
impulsar la aplicación de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género 
en coordinación con todos los poderes públicos. 
 
Sra. Martínez Moya: Disculpe, señor presidente. Si se ha convertido en una declaración 
institucional, yo creo que convendría leerla. 
 
Sr. Presidente: Es que hay que modificar el texto, ponerlo, me lo tendrían que redactar. Que la 
redundan y la leemos al final. 
 
(Se produjo su lectura al final de la sesión) 
 
 
I.5. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
 
I.5.1. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR 
BOADILLA, PARA INSTAR A LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO PARA EL ANÁLISIS 
URGENTE DE LA SITUACIÓN DE GRAVE DETERIORO QUE SUFRE EL ENCINAR DE 
BOADILLA. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal APB, que expone D. Ángel 
Galindo Álvarez: 
 
“Boadilla del Monte dispone de uno de los mejores Montes Públicos de la Comunidad de 
Madrid, paraje natural que identifica, distingue y reconoce a nuestro municipio como uno de los 
de mejores espacios verdes y valor ambiental de la Comunidad de Madrid. 
 
Históricamente, esta gran masa forestal compuesta de encinas, pinos, fresnos y quejigos 
estuvo en manos privadas y fue conservada de forma eficaz por medio del a ejecución de 
labores de mantenimiento y poda. En efecto, hace más de 30 años cuadrillas de Extremadura, 
Salamanca o Colmenar Viejo (entre 15 a 20 operarios), se dedicaban desde el mes de 
noviembre hasta finales de mero a mantener limpios, cuidados y saneados nuestros encinares. 
 
Las labores consistían en limpiar, principalmente las encinas, con los métodos y medios de los 
que se disponía en esas fechas (sierras de mano, podones, hacha y posteriormente 
motosierra), retirando las podas inicialmente con carros y en los tiempos más recientes con 
tractores y remolques. Nos encontramos con un Monte (encinares, pinares y fresnedas) en un 
estado de conservación adecuado cuando la Administración Pública adquirió su titularidad. 
 
Pues bien, desde hace más de 30 años, estas labores periódicas de limpieza y mantenimiento 
del Monte de Boadilla se dejaron de hacer, especialmente en la zona de encinares, labores que 
la Comunidad de Madrid ha ido retomando pero ése, no es el problema 
 
Como conoce este Ayuntamiento, los Concejales del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla 
vienen poniendo de manifiesto la situación de deterioro que sufre actualmente nuestro Monte, 
deterioro que, según nos han expresado expertos puede deberse a distintos factores: la 
sobreexplotación del agua que somete a estrés hídrico  a las encinas, la exponencial 
proliferación de “La Seca” o “Phytophthora cinnamomi” (hongo que ataca gravemente a los 
encinares y dehesas en España, el cambio climático evidente, la canalización de los arroyos y 
regatos que antes discurrían por el Monte o, en el caso más concreto de nuestro Monte, la falta 
de arado y siembras que se hacían de trigo, centeno y cebada que ayudaban a retener el agua. 
 
Basta recorrer nuestro Monte para darnos cuenta de que nos encontramos ante una realidad 
preocupante. No es una circunstancia exclusiva de Boadilla pero podemos afirmar que nuestro 
encinar exterioriza síntomas preocupantes, se ha deteriorado mucho  en los últimos 10 años y 
decenas y decenas de encinas han muerto. Señores Concejales del Equipo de gobierno, como 
todo ser vivo, nuestras encinas están enfermas, necesitan de los mejores cuidados y se lo 
tenemos que dar de forma urgente. 
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Queremos mantener la esperanza de que, sin aplazar la solución, estamos a tiempo de salvar a 
cientos de ejemplares. Como ejemplo de actuación beneficiosa que debe hacerse en todo el 
encinar de Boadilla, es la llevada a cabo recientemente en las fresnedas del Valle del Romeral 
y  Valle Florido. 
 
Afortunadamente, para realizar el estudio debemos contar con la vanguardia en esta 
problemática cuyos especialistas se encuentran en las Universidades de Huelva, Extremadura, 
Córdoba, Málaga, Madrid o Valencia,… así como con los expertos en la materia del Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Agroalimentaria del Ministerio de Economía 
(INIA, los técnicos de las Direcciones Generales de Medio Ambiente y Agricultura de la 
Comunidad de Madrid, TRAGSA y otros, que nos ayudarán en esta importantísima medida. 
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal alternativa pro Boadilla propone al Pleno la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Que el Pleno de la Corporación acuerde la elaboración urgente de un estudio de evaluación del 
grave deterioro que sufre el encinar de Boadilla, ejecutando las medidas urgentes de actuación 
que se deriven de dicho diagnóstico.” 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto, por tiempo de cinco minutos, toma la palabra… 
¿Don Ángel?  
 
Sr. Galindo Álvarez: Buenos días. Vamos a dar lectura a la propuesta del Grupo Municipal 
Alternativa Por Boadilla solicitando la elaboración de un estudio para el análisis urgente de la 
situación de grave deterioro que sufre el encinar de Boadilla. (Y tras dar lectura íntegra de la 
propuesta, continúa) 
 
Bueno, señores corporativos, yo creo que en este tema casi, fíjense, no era para proponer una 
declaración institucional. Es que el monte es una prioridad, yo creo que para todos. Si es una 
prioridad para todos, es una pena que no esté el señor Herráiz ahora adelante, puesto que 
esta, entendemos que es una clara medida beneficiosa para todos. El monte es, no solo seña 
de identidad en nuestro municipio, sino una preocupación, entendemos, para todos los grupos 
municipales. 
 
Para Alternativa Por Boadilla es una prioridad, como vienen ustedes comprobando, que Pleno 
tras Pleno estamos trayendo constantemente medidas en este sentido, para su conservación y 
cuidado. 
 
Por lo tanto, señor Úbeda, estará usted de acuerdo con nosotros que hay síntomas 
preocupantes en el monte. Muchas cosas se han hecho. Como sabe usted, no nos ha costado 
nada decirlo en la moción. La actuación concreta, en las últimas fresnedas, es una actuación 
que los mismos técnicos que nos ha dicho que adelante con este estudio, nos han dicho que la 
manera de conservar esas fresnedas es la correcta. Por eso lo hemos puesto. 
 
Creo que debemos trabajar en la conservación. Constantemente estamos perdiendo encinas. 
Se están secando muchas por unas razones, otras por otras. Hay medios técnicos, y estas 
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entidades, tanto universidades como estos institutos, disponen de los medios técnicos para 
comprobar cómo están funcionando los árboles. Es decir, desde programas de detección a 
través de drones, de detección de la savia en las encinas, en distintos pinos. 
 
Por lo tanto, señor Úbeda, como le decimos en la moción, nuestras encinas necesitan una 
atención urgente. Hagamos este estudio, y en función de las conclusiones del estudio, si 
tenemos que volver a hacer o a recuperar partes de las labores que se hacían históricamente y 
que nos dieron la posibilidad de tener hoy uno de los mejores encinares de la Comunidad de 
Madrid, tendremos que hacerlo. 
 
En este grupo municipal, para cuidar el monte y para protegerlo y para conservarlo, no vaya a 
tener ninguna duda de que va a tener todo el apoyo. Los recursos, los que necesite el monte, 
los que se evalúen y lo que digan los expertos. El estudio, lo que cueste; y las medidas y la 
inversión que haya que hacer, si usted nos las justifica y nosotros comprobamos que son 
correctas, va a tener el apoyo de este grupo municipal. Pero, en ese sentido, esta moción nos 
parece no solo beneficiosa, sino también tranquilizará a mucha población que pasea por el 
monte y que ven el deterioro que está sufriendo. 
 
Sr. Presidente: Señor Galindo, que me he despistado y le he dado un minuto más. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Gracias.  
 
Sr. Presidente: Por tiempo de tres minutos, en el turno de réplica, doña Beatriz, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor presidente. 
 
En cuanto a esta moción, nuestro grupo municipal tiene su propio proyecto para el monte de 
Boadilla y para el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, que también forma 
parte de nuestro entorno, y estamos trabajando en la Comisión de Medio Ambiente todos los 
días. Ponemos a disposición de los corporativos las conclusiones, y esta moción no deja de ser 
la petición de un estudio. Entonces, cuando tengamos el proyecto, lo presentaremos a todos, y 
de momento nos vamos a abstener. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista, por tiempo de tres minutos. 
Adelante, don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, presidente. 
 
El pasado jueves 13 de diciembre cayó uno de los pinos centenarios de nuestro encinar, que, 
además de provocar un gran accidente, ha supuesto la pérdida de uno de los más valiosos 
ejemplares de muestro monte. Creo que se lo recordamos todos los meses en este Pleno. Su 
constante adscripción a las teorías del negacionismo sobre el deterioro, entre otras, también 
por parte de teoría del negacionismo del Partido Popular, del cambio climático, nos va a 
suponer no solo la pérdida progresiva de algunos ejemplares más apreciados, seguramente, 
además de los daños irreparables que le ocasionen a nuestro monte. 
 
Maldita la hora que, no se sabe si por iniciativa propia o por iniciativa forzada, encontraron 
ustedes aquel técnico eminente que decía que sostiene la teoría de la no intervención. Ese día, 
aquí se nos juntaron el hambre con las ganas de comer. Él, por decir que no merecía la pena 
intervenir, y ustedes que no quieren intervenir. 
 
Son muchas las ocasiones en las que les ha solicitado actuaciones generales o especiales 
sobre muestro encinar. Nada, ahí continúan ustedes viéndolas venir, y rogando que no se nos 
caiga otro ejemplar de incalculable valor, al menos hasta el día después de las elecciones. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo Ciudadanos, por tiempo de tres minutos. 
Don Eugenio, adelante. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: Buenos días a todos, y gracias a los vecinos que nos siguen. 
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El medio ambiente es una referencia constante a la que se alude desde cualquier ámbito de la 
municipalidad de Boadilla. “Monte” es la palabra que define a nuestro municipio, y son los 
vecinos quienes, sin ninguna duda, consideran y otorgan un alto valor a los espacios naturales 
propios, de los que se derivan importantes consecuencias. 
 
Según el PGOU, son propicias las condiciones del municipio para el desarrollo de especies 
arbóreas. Así, se hallan grandes extensiones de encinas, pinos, leñas altas y bajas si continúa. 
Si hacemos un mínimo análisis bioclimático, podríamos decir que los meses sobrecalentados y 
secos son junio, julio y agosto. Por tanto, estamos ante una realidad. El municipio presenta 
condiciones propicias para el desarrollo arbóreo, y sufre episodios de sobrecalentamiento 
durante el 25 % del año. 
 
La superficie del municipio son 47,40 kilómetros cuadrados. Estos suelos suponen 
aproximadamente el 40 % de la superficie del término municipal. En los suelos urbanos y 
urbanizables, la superficie de zonas verdes es muy elevada, suponiendo un 17 % del término 
municipal. Estos son 803 hectáreas. Sumando los dos puntos, estamos en que la superficie 
general en Boadilla casi llega al 66 % del término municipal. 
 
El artículo 3 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en el punto 2 dice: “Fines 
de la ordenación urbanística. Apartado F. Protección, rehabilitación y mejora del medio 
ambiente urbano y rural”; y el artículo 45 de la Constitución, en el punto 2 dice: “Los poderes 
públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente”. 
 
Cuando, por un lado, hay una legislación, y por el otro, una realidad a la que aplicarla, que es 
Boadilla, el monte de Boadilla, evitarlo o no hacerlo crea un problema a la vecindad, que es 
muy sensible al medio ambiente. Los vecinos piden soluciones y no políticos que creen 
problemas. 
 
No es descabellado admitir las manifestaciones realizadas por quienes tienen memoria 
histórica, en este caso APB, porque nos retrotrae 30 años atrás, y como mínimo, hay que darle 
el beneficio de la duda, y por ello actuar en el sentido que nos proponen. 
 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Eugenio. Por el equipo de Gobierno, por tiempo de tres 
minutos, señor Úbeda. 
 
Sr. Úbeda Liébana (Delegado de Medio Ambiente): Muchas gracias, señor presidente. 
 
Señor Galindo, vuelve con una moción del monte, porque APB lidera, abandera la defensa del 
monte, etcétera. Mire usted, esto que pide, lleva hecho al menos desde hace más de un año, y 
usted lo tiene, y usted, y el PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos, porque di cuenta de ello en 
una Comisión Informativa, y luego hicimos unas mesas de trabajo para analizar ese 
documento, y ustedes no quisieron venir. Vinieron solo Ciudadanos e Izquierda Unida. 
 
Esto que ya está hecho, se llama Plan de Ordenación del Monte de Boadilla, que es un 
documento para el año 2017 a 2026, en el que se recoge todo el plan de aprovechamiento, 
regulación de usos y plan de mejoras del monte, y hace una evolución forestal en un plan 
especial que está incluido en este proyecto de ordenación, en el que, de manera somera, y 



 
40 

 

puesto que el tiempo apremia, le diré que las masas de pino se mantienen en cuanto a número 
de pies sin pérdidas ni incorporaciones, crecen gradualmente de forma apreciable por la 
dominancia de ejemplares jóvenes, que las masas de encinas están en proceso evolutivo 
favorable, con un crecimiento en diámetro y una progresiva incorporación de chirpiales como 
pies inventariables. 
 
Que la única masa de quejigo existente parece crecer al dominar los pies jóvenes, pero que es 
muy localizada, por lo que un incendio o una plaga puede acabar con esta masa, y que las 
masas de fresno parecen estar en regresión, porque son pies muy envejecidos, se están 
muriendo y se seguirán muriendo ejemplares, y no existen pies jóvenes que los reemplacen. 
 
Con lo cual, todo esto que usted me plantea que hay que traer a un señor de Badajoz y otro de 
Huelva, y al de TRAGSA y de no sé qué, esto ya está hecho por la Comunidad de Madrid, por 
una ingeniería liderada por un catedrático de prestigio. Esto, usted lo sabe. Lo que pasa es que 
no se lo lee. Si se lo leyese, sabría esto, y sabría que está previsto trabajar en la pinada en el 
año 2021 por el plan de ordenación que hace la Comunidad de Madrid. Con lo cual, yo le invito 
a que, si tanto abandera el monte, se lea el plan de ordenación del monte. Es tan sencillo como 
eso, evitamos duplicidades, porque sería pagar por una cosa que ya está hecha, y eso, 
seguramente a la Intervención no le parecería muy correcto. 
 
Con lo cual, ese panel de expertos que tiene usted, que le asesora, enséñele el plan de 
ordenación, que es lo que les di en noviembre del ‘17, que lo vean, nos sentamos, lo 
modificamos, lo vemos y se lo pasamos a la Comunidad de Madrid como hicimos en enero y 
febrero del año pasado. 
 
Por lo tanto, señor Galindo, esto está hecho. Le podrá gustar más o lo podemos discutir, pero 
esto hecho está. Por lo tanto, no procede volver a hacerlo. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Úbeda. Turno de dúplica por tiempo de dos minutos. El 
Grupo Mixto, doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Únicamente incidir. Nosotros estuvimos en esa comisión haciendo 
modificaciones, precisamente, a ese documento, para trasladar a la Comunidad de Madrid, y yo 
espero que se hagan y que vaya mejorando poco a poco el monte. En general, yo soy 
conocedora del monte de Boadilla. Lo conozco en profundidad porque paseo muchísimo y 
ando muchísimo por él, y yo creo que debemos de cuidarlo todos y, sobre todo, cumplir las 
normas del monte, que todo el mundo se las salta. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por tiempo de dos minutos, Grupo Socialista, 
don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Simplemente, señor Úbeda, reiterarle: aquel documento era un catálogo, 
era un inventario donde, lleva razón usted, se exponían las carencias. El problema que le están 
pidiendo aquí es una actuación urgente sobre lo que más necesita, y no derivarlos al año 2021. 
Es simplemente eso, para evitar, precisamente, que algún pino centenario se nos vaya y, 
bueno, no solo por el accidente que podría provocar, con riesgo de las personas, sino también 
por perder esas valías. 
 
Es verdad, conocemos los fresnos que no había… que había… pero no hay una intervención. 
Derivan ustedes al año 2021, y entendemos que esto, lo que se está pidiendo es de urgencia, 
simplemente. 
 
Se ha hablado aquí mucho de esto. Ojalá se hable cada vez más y mejor, pero lo que 
intentamos es llamar su atención sobre la gravedad de algunas circunstancias que han 
coincidido, como la pérdida del pino, y que ni se ha justificado. Yo me acuerdo que lo que yo 
interpretaba cuando leía el periódico era una encogida de hombro. “Bueno, estas cosas pasan”. 
No, no queremos que pasen porque pasen, queremos que se eviten, si se pueden evitar. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por tiempo de dos minutos, don Ángel, adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
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Mire, señor Úbeda, lo que usted nos entregó, para que vea usted la prioridad, la Comunidad de 
Madrid nos dijo que el plan de ordenación del monte estaba caducado y se caducó en 2012. 
Usted lo que hizo es un documento que no está ni siquiera a la expectativa de lo que aquí se 
pide, porque, fíjese, la concreción de las cosas y el análisis nada tiene que ver con lo que 
nosotros estamos diciendo. Estamos pidiendo un estudio, si tiene que ser árbol por árbol, árbol 
por árbol, porque son muchos ejemplares de 200 y 300 años. Eso no lo ha hecho la 
Comunidad de Madrid. 
 
Mire, ¿quién nos ha asesorado además? No solo los expertos, algunos además viven aquí, ya 
lo saben ustedes, sino otros que hacían estas labores, y que afortunadamente están vivos. Por 
lo tanto, lo que dice el señor de Armendáritz nos lo avala el testimonio, incluso fotografías y las 
hojas de trabajo en el monte. Las hemos visto hace 30 años. 
 
Lo que hacía el señor Duque, ¿no va a tener este Ayuntamiento, la capacidad para cuidar sus 
encinas, ahora que son nuestras? O sea, ¿lo hacía el señor Duque cuando eran suyas, y no lo 
va a hacer Boadilla del Monte, que tiene ahora este monte? Por lo tanto, diga que sí y trabaje 
en la defensa. 
 
Miren, pinos singulares. Una moción en 2015. Ha dicho el señor Doncel: “se cayó este pino”. 
Nosotros, en 2015, hicimos una propuesta para trabajar, podar, sobre estos pinos, y hacer 
luego un catálogo de conservación. Que luego ustedes hicieron un libro. Enmascararon esa 
moción en un libro. Que nosotros no queremos hacer eso, que nosotros queremos volcar los 
recursos en lo que nos preocupa a todos. 
 
El monte es una prioridad, señor Úbeda. Que me parece muy bien el plan de ordenación, esos 
párrafos que usted me ha leído. Pero que las encinas tienen un problema. Gaste los recursos 
que tenga que gastar, que nosotros se lo vamos a apoyar, de verdad, y que esto no sea una 
confrontación. Le tuvo que decir la Comunidad de Madrid que el monte norte… 
 
Sr. Presidente: Ha superado su tiempo, don Ángel. Por tiempo de dos minutos, don Eugenio, 
adelante. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: Señor Úbeda, el problema de los conservadores es que siempre van 
a remolque de las situaciones. Conservan y, al hacerlo, no progresan. Supongo que usted sabe 
lo que es un simple tutor, y me imagino que no ha ido nada por uno de los principales y 
magníficos jardines de Madrid, que es El Retiro. Allí hay pinos más altos que el que se cayó, 
con tutores. Son unas vigas de hierro, y están aguantados. Eso es lo que usted tendría que 
haber previsto, más allá del asunto. 
 
Vamos a ver, hay informes de especialistas de Extremadura, que son los verdaderos expertos 
en esto de las encinas, en que hablan de la incidencia, cómo ha pasado de 450 focos en el año 
2000, a 5.000. Es decir, eso no podemos tapar el sol con un dedo. Usted tiene que tomar 
acciones, y reaccionar, porque hasta ahora, por lo que parece, no está sucediendo nada. 
 
Mire usted, lo que mejor le puede pasar a alguien en la vida es intentar algo, y que le salga 
bien. Lo malo es intentarlo y que le salga mal, pero lo peor de todo, lo deplorable es no intentar 
hacer nada. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Úbeda, contestaré yo. 
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En primer lugar, para contestar al señor Doncel. Usted no era concejal de esta corporación. 
Probablemente ni se interesaba por el monte cuando este equipo de Gobierno llegó hace ocho 
años a este Ayuntamiento y se encontró un monte que no mantenía sus fajas de seguridad, 
que no hacía desbroces del monte bajo, que no hacía un mantenimiento del monte, y fue la 
primera corporación en muchos años, que invirtió muchísimo dinero de la Comunidad de 
Madrid y propio en que eso se hiciese. 
 
Prueba de ello son las toneladas de, entre otras cosas, leña que pudimos repartir entre todos 
los vecinos. También trajimos el parque de bomberos forestales de la Comunidad de Madrid a 
la parcela de La Milagrosa, algo que era impensable. Reforzamos el servicio forestal. Hicimos 
reforestaciones, y hemos hecho reforestaciones, en lo que va solo de esta legislatura, en la que 
usted es concejal de la oposición de este Ayuntamiento, de 4.000 árboles. Se hizo ese estudio 
para mejorar la ordenación del monte, donde dice, ya que la moción hablaba del encinar, que el 
encinar está bien, que lo que estaría mal es el fresnedal. Lo digo por el sentido de la moción 
presentada por APB. 
 
Contestando al Grupo Socialista, en cuanto a las actuaciones sobre el pino singular, decirle 
que esa poda en altura se hizo. Que se hicieron las pruebas de carga por parte de la 
Comunidad de Madrid, incluso cortando la carretera, por si usted no lo sabe, y que ha sido 
absolutamente imprevisible el estado del árbol para cuando se produjo la caída. Esto lo dice la 
Comunidad de Madrid, y hemos ordenado un análisis forense del árbol, precisamente a los 
expertos de la Comunidad de Madrid. 
 
Por tanto, sobre la moción, si querían un experto, un catedrático y una ingeniería más que 
avaladas en este campo, ¿no les valen? ¿Las conclusiones de ese trabajo no les valen? 
¿Ustedes son los que marcan cuáles son las actuaciones de urgencia, o las tiene que decir la 
Comunidad de Madrid, periodificándolas, cuando así lo ha hecho a través de un plan de 
ordenación? 
 
Yo creo que el monte le importa, y mucho, a esta Corporación, desde siempre. Desde luego, 
desde que yo soy alcalde, y vamos a seguir trabajando para mejorarlo día tras día. 
 
Bueno, procedemos a la votación de la propuesta del Grupo APB. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: votos a favor: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3], APB [2] y Socialista [2]), votos en contra: 12 (de los miembros del Grupo 
Municipal Popular) 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.5.2. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA INSTAR 
AL GOBIERNO MUNICIPAL A EVITAR EL EMPLEO DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO EN 
EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA Y A SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA DEL 
PROBLEMA. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, que expone D. 
Ricardo Díaz Martín: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los residuos que llegan a los océanos es un problema global creciente. Según cifras de la 
Comisión Europea, más del 80% de la basura marina es plástico. 
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El Foro Económico Mundial, advierte de que, por peso, habrá más plástico que fauna en los 
océanos para 2050 si se sigue arrojando al ritmo actual al mar desperdicios de ese material. 
La contaminación por plástico es uno de los retos medioambientales más urgentes a los que se 
enfrenta el planeta.   
 
Vista la dimensión del problema, era cuestión de tiempo que el plástico creado por los humanos 
y vertido después a los mares de todo el planeta, volviese posteriormente a ellos a través de la 
cadena alimenticia. Tanto es así, que estudios presentado recientemente en el último congreso 
internacional de gastroenterología en Viena, han detectado y confirmado la presencia de hasta 
9 microplásticos y microfibras diferentes en el interior del aparato digestivo de gran parte de la 
población humana.  
 
El pasado mes de diciembre, la UE llegó a un acuerdo político para reducir la contaminación 
marina causada por los productos de plástico de un solo uso, mediante la prohibición a partir de 
2021 de cubiertos de plástico, bastoncillos y pajitas. Así mismo, otros productos, realizados con 
materiales similares, se irán retirando paulatinamente hasta 2030. 
 
Esta nueva legislación prohibirá en toda la UE los cubiertos, platos y pajitas de plástico, así 
como los vasos, tazas y contenedores de alimentos realizados con poliestireno.  
 
Así mismo, serán retirados determinados plásticos que contienen aditivos que catalizan de 
reacciones de oxidación y que originan una descomposición conducente a la producción de 
microfibras de plástico que se dispersan en el medio ambiente marino.    
 
En Ciudadanos creemos que se puede hacer algo a nivel local al objeto de favorecer la 
supresión de este tipo de materiales que producen un daño difícilmente reparable en el planeta. 
 
Un municipio como el nuestro, cuyo slogan es: “Boadilla, siempre verde”, debe ser pionero en 
este tipo de iniciativas en defensa del medio natural. Por ello, sería muy positivo adelantarse a 
la regulación de la UE que prohibirá usar dentro de 2 años este tipo de plásticos. 
 
Creemos que es necesario que desde el Ayuntamiento de Boadilla se promueva la 
concienciación de la necesidad de erradicar el empleo de estos plásticos en la vida cotidiana de 
la ciudadanía. Para ello, nuestra corporación debe tomar la iniciativa de no hacer uso de estos 
materiales en la organización de eventos que requieran de catering, sustituyendo el plástico de 
un solo uso por otros materiales como cartón, vidrio o metal. 
 
De la misma forma, es imprescindible que desde el Ayuntamiento se haga divulgación de este 
tipo de medidas al objeto de concienciar a la ciudadanía de la importancia del uso de 
materiales más respetuosos con el entorno, evitando el empleo de otros como plásticos o 
toallitas húmedas que, en su degradación, producen la dispersión de microfibras que generan 
unos daños ambientales de muy difícil reparación.  
 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a la consideración del Pleno, la 
siguiente, 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.- Instar al Gobierno Municipal para que el Ayuntamiento de Boadilla no emplee materiales 
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plásticos que en su degradación dispersen microfibras (plásticos de un solo uso en cucharillas, 
platos, pajitas, vasos, etc.,) tanto en su actividad habitual, como en la organización de los 
diferentes eventos que requieran de catering, sustituyéndolos por otros materiales reutilizables 
y de menor impacto ambiental tales como el cartón, vidrio o metal. 

 
2.- Realizar una campaña de comunicación en nuestras calles y en redes sociales divulgando 
las medidas adoptadas por el ayuntamiento para concienciar a los vecinos de la importancia del 
empleo de otros materiales reciclables como alternativa más respetuosa con el entorno.” 

 
 
Intervenciones:… 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra don Ricardo, por tiempo de 
cinco minutos. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchísimas gracias. Con su permiso, señor presidente. (Da lectura integra de 
la propuesta y continúa)  
 
Miren, cuando ya habíamos sellado, yo creo, está moción, nos encontramos además con 
algunos anuncios de algunas de las empresas que operan en nuestro municipio, donde dicen 
que este supermercado eliminará este año todos los artículos de plástico de un solo uso. 
Creemos que es algo muy conveniente, y que nosotros tenemos en nuestros puntos de 
restauración, por ejemplo, del polideportivo, este tipo de plásticos. Sería recomendable su 
eliminación. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Doña Beatriz, en el turno de réplica, por tiempo de tres minutos. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Nosotros vamos a apoyar la moción de Ciudadanos. Creo que la solución total no es reciclar 
todos los plásticos que se crean. La solución está en evitar producir esos plásticos. No es que 
Boadilla tenga que adelantarse a la regulación de la Unión Europea. Hay que comenzar a 
trabajar ya, y tomar medidas desde hoy mismo. 
 
Hoy me he traído la botella de cristal. Este es el tercer Pleno que insto al Ayuntamiento a que 
ponga fuentes de agua en las instalaciones municipales. 
 
Vamos a apoyar la moción. Sabemos de los perjuicios para la fauna marina, sobre todo, que 
conllevan estos plásticos, sobre todo, que son pequeños objetos bastante más difíciles de 
controlar, y nuestro voto va a ser afirmativo. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por tiempo de tres minutos, el Grupo Socialista, 
adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
 
Como no podía ser de otra manera, este Grupo Municipal Socialista votará a favor de esta 
moción, al igual que cualquier acción que pueda aportar cualquier ápice de sostenibilidad a 
nuestra ciudad y, por ende, a nuestro planeta. 
 
Hemos hablado, y todavía tenemos que hablar y exponer en este Pleno, nueve mociones, de 
las cuales cuatro, casi la mitad, intentan velar por la sostenibilidad ambiental. Yo me pregunto 
si, a estas alturas de partido, ustedes se están enterando de algo, o entienden el mensaje, o es 
que realmente lo van a seguir negando. De verdad, cuatro mociones de nueve, entiendo que, al 
final, terminarán entendiendo que esto es importante para Boadilla. 
 
Sabemos que realmente le interesa su urbanismo salvaje, eso lo tenemos claro. Pero las 
consecuencias de población, todos las conocemos. Ahí ya el mal está hecho. Pésima gestión, 
su inacción o dejación de acción de interés solo empeora la situación. Solo les estamos 
diciendo que procuren concentrarse un poco en su trabajo y lo que ya es una evidencia, que es 
la sensibilidad común de una población que requiere un poco más de sensibilidad hacia la 
sostenibilidad. Gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo APB, por tiempo de tres minutos, don 
Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. 
 
Vamos a ver, señor Díaz, le dijimos en la moción que estábamos de acuerdo con la iniciativa. 
Además, coincide en gran parte con una que presentó este grupo municipal en mayo de 2018. 
En concreto, nosotros no solo solicitábamos esto, todas estas acciones que se hacen aquí, 
sino que el Ayuntamiento fuera el motor de esa campaña de concienciación y se dirigiera a los 
supermercados y a los comercios locales para la supresión de los plásticos y envases no 
biodegradables de un solo uso. 
 
Es decir, parece que en la Comisión hubo debate en torno a esta cuestión, pero no sabemos si 
el Ayuntamiento va a aceptar su iniciativa, en el sentido de que, como la nuestra no la aceptó, 
si el Ayuntamiento se somete ahora a que sus actos y eventos se hagan con este tipo de 
materiales reutilizables, sería un punto de inicio. 
 
En nuestra moción nos dijeron que no. Nos parece muy importante eso. Nos parece muy 
importante inaugurar supermercados e ir con un mensaje de reciclado, de modernidad, de 
europeísmo, de ecología, y ese es el mensaje que nosotros queríamos mandar en mayo de 
2018. 
 
Como en síntesis coincide, nosotros vamos a mantener el voto de la Comisión, y nos gustaría 
eso, que el concejal de Medio Ambiente lo asuma y se trabaje en esta senda. 
 
¿Que el Ayuntamiento empieza? Bueno, si empezamos nosotros a implantar estas medidas, 
será más fácil exigirles a los demás lo que uno hace, porque si no hay un ejemplo previo, 
seguramente los comerciantes y los supermercados nos dirán: “empiece por usted, antes de 
venir aquí a exigirnos lo que usted nos trata de sugerir”. 
 
Por lo tanto, vamos a apoyar la propuesta, y en ese sentido, agradecer que en esta campaña 
de concienciación sigamos trabajando todos. Yo creo que el Partido Popular debería subirse a 
este tipo de iniciativas. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Popular, delegado de Medio Ambiente, 
adelante, por tiempo de tres minutos. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Señor Galindo, le refresco la memoria: nosotros presentamos una enmienda a su moción, que 
se aprobó por unanimidad. Con lo cual, no es que rechazásemos la suya, es que fuimos a más, 
y estamos todos de acuerdo en ir reduciendo el uso de plásticos, por convicción y porque la 
Normativa europea nos lleva a ello. Con lo cual, yo entiendo que estamos todos concienciados 
y estamos todos, en ese sentido, ya embarcados. 
 
Yo, lo que entiendo, es que esta moción de Ciudadanos es una parte de ese gran acuerdo, por 
el compromiso por reducir los plásticos, por lo cual, yo lo vería como un ruego más específico 
de decir: “oiga, le ruego a usted que, en las paellas, la cuchara sea de maíz”, que hay un 
polietileno que se obtiene de maíz. 
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Yo, como dato, informarles, que seguramente no lo sepan, que los cubos de basura, los 
contenedores de basura y las papeleras nuevas que se han puesto, están hechas de un 
polietileno procedente de la caña de azúcar, y esto lleva puesto desde el año 2013, no es 
desde esta moción. Con lo cual, esta concejalía sí ha dirigido esfuerzos en ese ámbito. Nos 
queda, evidentemente, mucho por hacer, y hay que sustituir muchos elementos cotidianos que 
a la gente hay que concienciarles para que vayan cambiando, y estamos totalmente de 
acuerdo, pero entiendo que esto, como un ruego, quedaría bien, porque si no, mañana el señor 
Galindo me presenta otra para que cambie no sé qué de los colegios, de los juguetes de los 
niños. 
 
El compromiso, entiendo que es global. Estamos todos de acuerdo en ello. Esto, 
evidentemente, llegará de una u otra manera, con lo cual estén ustedes tranquilos, que llegará, 
pero yo entiendo que esto es un ruego más que una moción, puesto que ya se aprobó una por 
unanimidad, en la que manifestábamos nuestro compromiso sobre la reducción del uso de 
plásticos. 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. Turno de dúplica. El Grupo Mixto, doña Beatriz, por 
tiempo de dos minutos. 
 
¿No quiere intervenir? 
 
Grupo Socialista, por tiempo de dos minutos, don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
 
Señor Úbeda, si es un compromiso global, que no lo van a hacer por legislación, es decir, que, 
por lo visto, usted nos está prometiendo que no lo hará por legislación, uno esperará a que 
aparezca esa legislación para acometerlo. Que van a hacer, digamos, van a tener esa 
ejemplaridad sobre el resto de la población, de ser el Ayuntamiento el primero que tome 
conciencia de todo lo que es la calidad ambiental, yo le acepto su palabra. Vamos a ver. Lo que 
no nos gustaría es mañana verlo otra vez, y volver a verlo. Si usted ha tomado conciencia, 
mire, eso se lo voy a aceptar esta mañana de viernes. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. 
 
Grupo APB, por tiempo de dos minutos, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias, señor alcalde. 
 
Señor Úbeda, vamos a ver, es verdad que ustedes nos presentaron una enmienda. Fue una 
iniciativa nuestra. Que nos da igual, señor Herráiz, nos da igual, si llegamos a acuerdos. 
Créanse que cuando nosotros presentamos mociones no es para luego decir ni para 
confrontar, es para hacer, para mejorar. 
 
Por lo tanto, señor Úbeda, sí estamos de acuerdo. El Pleno fue en mayo. ¿Qué hemos hecho? 
Es lo que les están diciendo los señores de Ciudadanos. ¿Qué hemos hecho desde mayo? No 
digan ni traten de infravalorar la moción con chascarrillos de si la cuchara es de maíz o si es de 
cartón reciclado. Si tomamos acuerdos en este Pleno, es para que se cumplan. 
 
Mire, es que no sé qué decirle, porque no quiero irme al monte. No quiero irme a otras cosas, 
porque sabe que constantemente estamos incidiendo sobre las cosas que preocupan. Ustedes, 
muchas veces no las aprueban, y luego, dentro de dos años, las hacen ustedes. Pero nos 
parece bien, si esa va a ser la secuencia: nosotros presentaremos, perderemos las votaciones 
sabiendo que dentro de dos años lo hacen. Pero háganlo, o enmiéndennos las cosas y ganen 
las votaciones. 
 
Nosotros, lo que queremos, es que se hagan, pero háganlo. Si es que ustedes votan, y encima 
no lo hacen. Luego, dos años de periodo de carencia, que podríamos decir, se olvida la 
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población, y sale el Partido Popular diciendo: “ponemos en marcha esta iniciativa”. Nos vale. 
También se lo aceptamos. Pero, por favor, la iniciativa de Ciudadanos es correcta. Por lo tanto, 
apóyenla. 
 
(Aplausos). 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por tiempo de dos minutos, don Eugenio. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: ¿Qué van a hacer? ¿Van a aprobar la moción, señor Úbeda, o no la 
van a aprobar? Se lo digo porque, vamos a ver, es que las cosas hay que hacerlas. ¿Qué 
significa vivir en Boadilla? ¿Cuál es el referente de Boadilla? ¿Cuál es el hecho diferencial de 
Boadilla? Es que no debemos ignorar la apuesta ambiental elegida por los vecinos. Es 
obligación de la municipalidad gobernar para la mayoría, y en esta iniciativa Ciudadanos 
concuerda con ese sentir. 
 
No podemos plantear esto como un ruego. Esto tiene que ser una moción para que se ejecute 
y se pongan las manos encima de la masa, y empezar a trabajar en ello. La iniciativa de 
Ciudadanos está en sintonía con el sentir de la población de Boadilla, y va en la dirección de la 
política útil a favor de las personas. Cuando el sentir de la población va en un rumbo positivo, 
no debemos inhibirnos bajo el argumento de “eso nunca se ha hecho” o “esperamos a que sea 
obligatorio”. Me refiero por cuando entre en vigor la Normativa europea. Ya sabemos que va a 
tardar un tiempo, pero es que es preciso adelantarse y poner las medidas para ir por delante de 
ello. 
 
Mire, lo que hace Lidl, el supermercado, es ir por delante de la municipalidad. Estos son los 
caminos que tenemos que seguir. Tenemos que hacer apuestas sin miedo, que benefician a 
todo el mundo, y trabajando por la mayoría de los vecinos. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Luis Eugenio. Don Raimundo Herráiz, por tiempo de dos 
minutos. 
 
Sr. Herráiz Romero: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Como se ha dicho, el pasado mes de mayo ya debatimos una iniciativa muy similar del Grupo 
Alternativa Por Boadilla, que fue enmendada por el Grupo Popular. La verdad es que, don 
Ricardo, no brillan ustedes mucho por sus ideas, se lo tengo que decir. 
 
Bueno, nos empiezan hablando de los océanos para terminar su exposición en Boadilla, que yo 
creo que es un municipio ejemplar en el tratamiento de residuos. Se lo digo de verdad. Con un 
punto limpio que funciona de una manera impecable. 
 
Después de reconocer que estamos hablando de legislación europea, nos dicen que a nivel 
local se pueden hacer cosas. Bueno, mire, se lo ha dicho doña Beatriz, que trae su botella de 
cristal. ¿De qué es la botella que tiene usted en la mesa, don Ricardo? ¿De plástico? Pues 
tráigase usted una de cristal, o niéguese a beber usted en plástico, don Ricardo. 
 
Mire, nosotros no podemos prohibir nada para lo que la Unión Europea ha dado un periodo de 
transición. Los periodos de transición, don Ricardo, tienen un sentido, y existen porque hay que 
dar tiempo a las empresas a que puedan adaptarse a los cambios que exige la Normativa. Hay 
que darles tiempo para que puedan optimizar también la fabricación de nuevos envases y 
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embalajes que no contengan plásticos. Que me parece muy bien, que estoy muy de acuerdo 
en que no contengan plásticos, pero coincidirá usted conmigo en que, si hay un periodo de 
transición, eso tiene una razón de ser. No se dan los periodos de transición porque sí, sino 
para permitir esa adaptación necesaria a la nueva Normativa. 
 
Así que vamos a respetar los tiempos que ha marcado la Unión Europea. Nosotros seguiremos 
trabajando en la concienciación para evitar el uso de los plásticos y haciendo todas aquellas 
medidas que sean necesarias en ese sentido. Pero no nos adelantemos por encima de lo que 
la propia Unión Europea ha señalado. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Procede la votación de la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: votos a favor: 8 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3], APB [2], Socialista [2] y Mixto [1]) y votos en contra: 12 (de los miembros del 
Grupo Municipal Popular). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.5.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA INSTAR 
AL GOBIERNO MUNICIPAL A LA IMPLANTACIÓN DE CONTENEDORES DE RECICLADO 
DE ACEITE USADO Y AL DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANÍA. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, que expone D. 
Ricardo Díaz Martín: 
  
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Como resultado de nuestras visitas de cercanía hemos tenido constancia de las peticiones de 
muchos vecinos que reclaman una mayor proximidad a sus domicilios de los puntos de 
recogida de aceite alimentario usado. 
 
Actualmente, en nuestro municipio únicamente existe un lugar donde se puede acudir para 
llevar el aceite doméstico de cocina para su correcta gestión. Este lugar es el Punto Limpio y a 
él se pueden llevar todo tipo de residuos, enseres, aparatos electrónicos y demás objetos, que 
después de su vida útil, se desechan y pasan a considerarse residuos. 
 
La necesidad de desplazarse al Punto Limpio está en función de la frecuencia con la que se 
producen cierto tipo de residuos en nuestros hogares. Obviamente, dicha frecuencia es escasa 
salvo en el caso del aceite alimentario o de cocina dado que su uso es diario. 
 
Muchos de nuestros vecinos almacenan el aceite en botellas y, periódicamente, lo llevan al 
Punto Limpio para su correcta gestión. Sin embargo, otros muchos debido al poco tiempo que 
disponen, eliminan el aceite o bien por el desagüe o bien tirándolo en botellas de plástico a 
otros contenedores como los de residuos orgánicos o al de envases. 
 
Nuestro Grupo Municipal siempre ha mostrado una seria sensibilidad sobre la defensa y 
protección del Medio Ambiente al igual que sobre la calidad de vida de los vecinos y el óptimo 
servicio que debe dar nuestro Ayuntamiento. 
 
Resulta obvio que el Ayuntamiento debe poner medidas para minimizar la llegada de aceite 
alimentario al caudal de aguas urbanas que vierten en las depuradoras. Técnicamente, el 
aceite genera muchos problemas y reduce en gran medida el rendimiento del proceso de 
depuración; por lo que, en muchos casos puede pasar por la depuradora sobrenadando y sin 
ser degradado convenientemente. 
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Si esto es así, los ecosistemas acuáticos resultan muy afectados a todos los niveles dado que; 
en primer lugar, la película oleosa sobrenadante evita el contacto de la superficie del agua con 
el aire e interrumpe los procesos de oxigenación del agua; y en segundo lugar, la posterior 
degradación del residuo oleoso y su dispersión en el medio acuoso produce reacciones de 
oxidación que también reducen drásticamente la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Todo 
ello, interfiere y perjudica la vida natural del cauce fluvial. 
 
Para evitarlo, y separar el aceite del caudal de agua, es necesario un tratamiento de 
depuración que requiere procesos más costosos con una mayor inversión tecnológica y 
energética. 
 
Además, gestionar convenientemente el residuo del aceite alimentario produce un valor 
económico tanto en la producción de biodiesel como en la directa valorización energética de 
dicho producto. Por otra parte, la energía procedente del aceite alimentario está libre de 
emisiones de CO2 y su recogida y procesos industriales de valorización, forma parte de la 
denominada “economía verde” generadora de muchos puestos de trabajo. 
 
Esta iniciativa propone la colocación de contenedores de recogida de aceite usado en algunos 
de los puntos de recogida de residuos sólidos urbanos (orgánicos, vidrio, papel y envases). 
Estos puntos deberían ser escogidos por los técnicos del Ayuntamiento en función de la 
densidad de población de cada zona, pero deberían estar presentes en cada una de las 
urbanizaciones históricas, así como en cada uno de los sectores de desarrollo urbano y en el 
casco antiguo de Boadilla. 
 
Con la periodicidad que establezcan los servicios técnicos del Ayuntamiento, se deberá recoger 
el residuo por parte de la empresa que actualmente se hace cargo del resido en el Punto 
Limpio; o bien, sería el propio Ayuntamiento quien se responsabilizara de llevar dichos residuos 
periódicamente al Punto Limpio. 
 
Gobiernos Municipales de diferentes colores políticos han optado por la instalación de 
contenedores de recogida de aceite usado en la vía pública, junto con los demás contenedores 
de residuos urbanos. Entre estos municipios se pueden citar los de Villablino en León (PSOE) o 
Arévalo (PP), El Barco de Ávila (PSOE), Piedrahíta (PP), y Navarredonda (PP) en Ávila. Todos 
estos gobiernos municipales coinciden en señalar que la gran ventaja de instalar este tipo de 
contenedores es que finalmente se recoge muchos más kilogramos de aceite para reciclar.  
 
Por otra parte, sabemos que en octubre de 2011, el equipo de gobierno Popular al frente del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, anunció en la web municipal la instalación de 
contenedores para recogida de aceite doméstico, bajo el titular: “BOADILLA DEL MONTE 
PIONERA EN EL RECICLADO DE ACEITE USADO DOMÉSTICO” 
 
No faltaron las fotos de los concejales de gobierno y el alcalde junto a los contenedores recién 
instalados. Sin embargo, a día de hoy, no se sabe nada de aquellos contenedores y de aquella 
iniciativa. 
 
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, 
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PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.- Instar al Gobierno Municipal para que el Ayuntamiento de Boadilla instale contenedores de 
aceite alimentario, según necesidades dictaminadas por los servicios técnicos, en las 
urbanizaciones históricas, sectores de desarrollo urbanístico y casco antiguo de Boadilla.” 
 
A la anterior propuesta, el Grupo Municipal Popular, presenta la siguiente enmienda:  
 
“Exposición de motivos: 
 
El primer párrafo se elimina 
 
El segundo párrafo quedaría así: 
 
“Boadilla del Monte cuenta con varios lugares para la recogida de aceite doméstico usado, 
como el Punto Limpio, punto limpio móvil o contenedores en zonas comerciales o 
Comunidades de propietarios”. 
 
Se suprimen el tercer, cuarto y quinto párrafo. 
 
Los párrafos sexto a noveno quedan como están. 
 
Los párrafos décimo a decimosexto se sustituyen por el siguiente: 
 
“De cara a recoger una mayor cantidad de aceite doméstico usado es recomendable aumentar 
el número de puntos de recogida. Muchos municipios han instalado contenedores en vía 
pública que han retirado posteriormente (ej. Palma de Mallorca) por los problemas que 
generaban, como derrames, malos olores y mezcla con agua de lluvia o residuos sólidos que lo 
inutilizaba para su reciclaje. Es preferible apostar por la instalación de contenedores en zonas 
con mayor control, como edificios públicos, garajes de comunidades de vecinos, 
supermercados, colegios etc. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Queda de la siguiente forma: 
 
“El Ayuntamiento de Boadilla del Monte fomentará el reciclaje del aceite usado mediante la 
ampliación del servicio de punto limpio móvil y la implementación de contenedores en espacios 
públicos y privados controlados e informando y fomentando el reciclaje de aceite usado entre 
nuestros vecinos”. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto, por tiempo de cinco minutos, toma la palabra 
don Ricardo. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchísimas gracias, señor presidente. Con su permiso. 
 
Señor Herráiz, de verdad, sinceramente creo que nosotros traemos unas propuestas muy bien 
intencionadas y muy claras, pero creo que usted, o escucha otras, o se imagina otras. No tiene 
nada que ver con lo que usted responde. Como siempre, manzanas traigo. (Y continua con la 
lectura de la propuesta). 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. En el turno de réplica. Grupo Mixto. Doña Beatriz, 
adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. 
 
Me alegro de que el Grupo Ciudadanos haya presentado esta moción, porque, como 
consecuencia de la presentación de la nuestra, el pasado mes de noviembre, que instaba a la 
implantación del contenedor marrón en Boadilla para reciclar la materia orgánica o 
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biorresiduos, fueron muchos los vecinos que se quejaban también de la ausencia de 
contenedores de recogida de aceite vegetal próximos a sus domicilios. 
 
Buscando información, vimos en la web del Ayuntamiento que en el año 2011 se implantó en el 
casco histórico, en la céntrica calle Álamo, un contenedor con un sistema mediante apertura de 
tarjeta. El casco histórico es una zona bastante céntrica, y donde se concentra mucha 
población. 
 
Hemos visto que no está activo este punto de recogida de aceite. No entendemos por qué no 
funciona actualmente. Es una pregunta que trasladamos al concejal de Medio Ambiente, para 
ver si nos la puede aclarar. Tal vez sea por el sistema de tarjeta, tal vez sea porque hay que 
inscribirse. Hoy en día, las aplicaciones móviles son las que funcionan. Insisto en la utilización 
de las nuevas tecnologías también para este tipo de cosas, que es lo que están aplicando las 
empresas de reciclaje. 
 
Lo que está claro es que no se puede instalar cualquier sistema para reciclar este tipo de 
producto, porque tiene que cubrir todas las garantías de limpieza y de olores. En ese sentido, la 
enmienda tiene parte de razón. No sé qué opinará el grupo proponente a este respecto, y lo 
que pensamos nuestro grupo municipal es que merece la pena invertir en la recogida de aceite, 
y volver a insistir en campañas de sensibilización, debido a los graves perjuicios que provoca 
para el medio ambiente, no reciclar debidamente el aceite, sin olvidarnos también de los 
biorresiduos. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Grupo Socialista, por tiempo de tres minutos, don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
 
Hace 10 años éramos 35.000 habitantes. Ahora somos 52.000, y vamos a ser en pocos años 
80.000 habitantes. Cada circunstancia o petición que se expone en este Pleno, tienen que 
tomar consciencia de que se va a multiplicar exponencialmente. A día de hoy, ustedes no han 
facilitado ni un solo dato útil de reciclaje por habitante de este municipio por año, y su aumento 
o detrimento. Sobre todo, para poder realizar análisis eficientes de las distintas campañas que 
han realizado, imaginando que el dinero invertido en esas mismas campañas está en una clara 
intención de mejora. No vayan a pensar los vecinos que es para hacerse un reportaje para las 
redes sociales. 
 
Incrementar la facilidad para el reciclaje de cualquier vertido nocivo para el medio ambiente es 
imprescindible y, sobre todo, por la dispersión residencial que tenemos en nuestro municipio. 
Pero ustedes lo tienen reducido al mínimo esfuerzo: un único punto en todo Boadilla. 
 
Si utilizamos la media de España, el consumo medio por habitante es de 11 litros al año. Eso 
arroja que aquí se pueden consumir 560.000 litros de aceite al año. No sé si va a dar el dato 
del aceite que reciclamos aquí, en Boadilla, al año. No sé si es que no lo sabe, tampoco le 
vamos a exigir que se lo sepa de memoria, también lo puede consultar. Pero, si son 560.000 
los que se utilizan, sería interesante ver cuántos reciclamos. 
 
No porque se vaya a reciclar poco o mucho. Se lo estamos dejando a nuestros conciudadanos 
bastante difícil. Si hay un solo punto de venta, entendemos que no es muy fácil. Sino también 
como consecuencia de cuál es la progresión. “Miren, señores del Partido Socialista, ustedes 
nos han pedido este dato, y son 10.000 litros los que reciclamos en 2016. El 2017, 15.000; y en 
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el 2018, 20.000”. Se lo compró, señor Úbeda. De verdad, es la progresión. Tenemos que 
empezar a pensar en que es nuestra progresión y, sobre todo, por los habitantes, porque 
muchas veces no nos sirve de nada, si éramos 35.000 y vamos a ser 80.000, o vamos por 
habitante, o no, o esto no funciona. Ustedes, no sé si tienen calibrada esa proporción o esa 
proporcionalidad de que, mientras más habitantes somos, más residuos producimos. 
 
Bueno, y una vez que los instalen, que no les pase como los puntos de información de la 
Policía, que intenten recogerlo, que los atiendan. Si no son seguros, que se cambien. Es la 
intencionalidad. Es, digamos, la efectividad de la medida. “Señor Doncel, recogemos 20.000, y 
el año que viene, 30.000, y nuestra posición es que tenemos que llegar a recoger 100.000”. Yo 
le arriendo, pero es que son muy poco transparentes a la hora de decir todas estas cosas. Las 
saben ustedes, nada más, y cuando las dicen, estamos triplicando la media nacional. Perdone 
que desconfíe de su credibilidad. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, don Alberto. 
 
Solo por aclararle, hace 10 años Boadilla del Monte, según el INE, tenía 45.000, no 35.000 
habitantes, con lo cual, solo se le han pasado 10.000 habitantes, y en el año 2011 había 
47.000. Es decir, los últimos ocho años ha crecido Boadilla en 4.600 habitantes. ¿De acuerdo? 
Solo le digo que 10.000 más de los que usted ha dicho. 
 
Muy bien. Procede la intervención, por tiempo de tres minutos, del Grupo APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Mire si es necesaria, señor Díaz, la moción, que, si tenemos 50.000 y, mire dónde vamos, 
vamos a 80.000. ¿Qué vamos a hacer con el aceite? Perderlo o tirarlo. No, perderlo no, me… 
 
Vamos a ver. Podría, señor Úbeda, este grupo municipal valorar el contenido de la moción de 
Ciudadanos como una crítica a lo que ustedes vienen haciendo, pero anda que no han tenido 
ustedes tiempo. Porque desde que pusieron ustedes el primer contenedor, que además no 
funcionó, como saben, muchas veces lo hemos dicho incluso por Twitter: está el dispositivo 
rojo, no funciona. Pero si además cargamos, señor Díaz, a los vecinos, para que bajen al 
contenedor cuando solo hay uno, y si no, tengan que desplazarse al punto limpio con el aceite, 
esto no es una campaña de verdad eficaz, ni son medidas. Por lo tanto, podríamos decir que 
esa medida, acompañada de una foto del alcalde, era una medida propagandística. 
 
Pero vamos a decir una cosa: nos vamos a creer que, como no había nada, ustedes fueron a la 
concienciación. Como Ciudadanos les propone ampliar esas medidas, y es verdad que a los 
vecinos hay que ponérselo fácil, ¿por qué no invertimos y aprovechamos esta iniciativa de 
Ciudadanos para que, de forma periódica o de alguna manera, la gente del punto limpio pueda 
desplazarse a ciertas zonas? 
 
Complementaria a lo que propone es la medida de la instalación de los contenedores. Por la 
dispersión, señor Úbeda, hay que concluir que hay que hacerlo así. Los vecinos no van a venir 
con las botellas desde Valdecabañas o desde Parque Boadilla, al punto limpio. Eso no se le 
ocurre ni al que asó la manteca, y no lo puede defender nadie. 
 
Es que esta propuesta, una vez más, es de sentido común. Es que no se puede decir que no. 
Dos más dos, son cuatro, lo diga Ciudadanos o lo diga quien lo diga, o el Partido Comunista de 
las tierras vascas. Es que dos más dos, son cuatro. 
 
Ahora, ¿cómo salen ustedes de este brete? Porque es otra propuesta en positivo. Nosotros, no 
es que defendamos a Boadilla, es que la llevamos en el corazón, somos de aquí y seguiremos 
aquí para siempre. Por lo tanto, señor Úbeda, si es que lleva más razón que un santo el Señor 
Díaz, en esta, una vez más. 
 
Hay que decir que sí, esto no podemos ni confrontar ¿Qué se le puede criticar? Les podríamos 
decir a ustedes que han puesto un punto. Miren, nos parecía bien. No había ni siquiera ese 
hábito, hagamos el hábito. Complementen ustedes esas medidas, instalen y conciencien, y 
seguro que usted recoge más aceite, y cuando nos dé las cifras de dentro de un año, le vamos 
a aplaudir. Si es que se lo decimos, que no nos duelen prendas. Nada más. Muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Popular, Delegado en Medio Ambiente, por 
tiempo de tres minutos. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor presidente. 
 
La verdad es que después de escuchar sus intervenciones, me quedo preocupado porque 
ningún corporativo de la oposición conoce el punto limpio móvil que lleva desde el año 2007 en 
marcha, que no lo puse yo, que lleva desde el año 2007 en marcha, que tiene parada abajo, en 
Enrique Calabia, que tiene parada en Virgen de las Nieves, que tiene parada en la Glorieta de 
la Virgen María, que tiene parada en Bonanza, que tiene parada en Las Lomas y tiene parada 
en Montepríncipe. 
 
Me quedo bastante preocupado, porque algo falla cuando ni siquiera el que se prepara una 
moción para hablar del aceite es capaz de meterse a la web del Ayuntamiento, y ver que 
debajo del punto limpio aparece el horario del punto limpio móvil, donde se puede llevar aceite 
y otro tipo de residuos. Luego, me quedo preocupado porque el señor Galindo no ha leído mi 
enmienda. 
 
Si hubiese leído la enmienda, se daría cuenta, primero, que hablo del punto limpio móvil, del 
que no ha hablado ninguno; y aparte, de lo que hablo es que la solución que propone 
Ciudadanos, de instalar contenedores en las calles, no es la mejor solución para recoger 
aceite. De hecho, Palma de Mallorca ha retirado 110 contenedores de vía pública, por los 
problemas que se generan con esos contenedores, por olores, por derrames, por vandalismo, y 
porque se contaminan con otros residuos que no son aceite, con lo cual, hacen que no se 
pueda reciclar o no se pueda aprovechar ese. 
 
Por lo tanto, ¿a qué propongo ir, y qué ya se ha estado haciendo en este Ayuntamiento? A 
poner contenedores en zonas controladas. Hay comunidades de vecinos que, en su sótano, al 
lado, antes del garaje, tienen contenedores, donde esos vecinos de esa comunidad van 
echando aceite, y una empresa gestora, porque no es el Ayuntamiento el gestor, son empresas 
gestoras de aceite, se lo lleva. Supercor tiene un punto de aceite en la entrada entre Supercor 
y el Centro de Oportunidades de El Corte Inglés. 
 
¿Qué es lo que traemos en esta moción? Pues sí, evidentemente, cuantos más puntos haya, 
más aceite se recogerá, y por eso se pide que el punto limpio móvil tenga mayor frecuencia, 
puesto que el que hay es totalmente desconocido para ustedes, y que los contenedores que se 
pongan sean en espacios, públicos o privados, pero controlados. Por ejemplo, en la entrada de 
un colegio o al lado de conserjería de un colegio, que los padres, cuando lleven al niño, puedan 
depositar allí el aceite, o en un centro comercial, que también tenga sus gestores de aceite. 
 
Por lo tanto, sí estamos de acuerdo en que se aumenten los puntos para reciclar aceite, pero 
no con contenedores en vía pública, que, como digo, causan más problemas que beneficios. 
 
Respecto al punto que estaba aquí y que se quitó, es un punto que nos encontramos puesto 
cuando llegamos en el 2011, lo pusimos en marcha y resulta que era un punto pionero en 
España, no hay más puntos como ese en toda España, pero no ha funcionado bien, ha habido 
que quitarlo, y en estos años no ha habido un punto similar. Ese punto, ¿qué tenía? Que al ir 
todo a un depósito, evitabas olores, evitabas contaminación mediante el uso de tarjeta. El 
punto estaba muy bien pensado, pero no estaba bien diseñado y, por tanto… 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Úbeda. Turno de dúplica. Grupo Mixto, por tiempo de 
dos minutos. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Me alegro de que, por lo menos, los puntos que no funcionen los retiren. 
Yo creo que los de Policía local también lo deberían de hacer, pero, bueno, es su política, y ya 
veremos. 
 
El tema de eso, que se afirme que los vecinos no se acercan al punto limpio es rotundamente 
falso. Yo creo que hay muchísimos vecinos que se acercan al punto limpio para depositar 
aceite. Además, es que yo no sé, las familias, qué cantidad de aceite es el que producen. En 
mi familia, por ejemplo, tampoco producimos demasiada cantidad, y vamos dos veces o tres 
veces al año, sobre todo por el aceite que recogemos de las conservas del atún, que también 
hay que reciclarlo. 
 
Tal vez el Ayuntamiento, en lo que falla, precisamente, es en esa falta de información de ese 
punto móvil, es la campaña de sensibilización que estamos…, y que creo que deberíamos de 
incluir, también, en la moción. Falta mucha pedagogía por parte del Ayuntamiento, y campañas, 
sobre todo, de educación medioambiental para los vecinos y para las comunidades de vecinos. 
 
Creo que ese trabajo sería importante hacerlo, ahora, con esta patrulla verde, acercarse a las 
comunidades de vecinos a entregar esa información, y a poner propuestas para que los 
vecinos reciclen más y mejor y, sobre todo, facilitarles esos contenedores, que los puedan 
poner en sitios controlados, e informar sobre las formas de recoger ese aceite. Nada más, y 
gracias 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por tiempo de dos minutos, Grupo Socialista. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, Sr. Presidente. 
 
¿Lo ve? Hace 10 minutos me ha prometido que iba a tomar conciencia, y ya está empezando a 
fallar. Así no adelantamos, señor Úbeda. ¿Tampoco me va a decir el aceite que reciclamos al 
año, por habitante? ¿No lo va a decir? Si se trata de progresar. Yo soy optimista, y yo creo que 
Boadilla es una población en que estamos muy sensibilizados con la calidad ambiental. 
 
Estamos rodeados de naturaleza, incluso la naturaleza está al lado de nuestras casas. Soy 
optimista, pero no se trata de que sea bueno o malo, se trata de que nosotros, como gestores 
de la Administración, seamos capaces de hacer progresar esa cifra, y alcanzar una cantidad 
óptica. No que luego venga el señor Herráiz y nos compare con Fuenlabrada, no. 
 
Se trata de que se coja el dato de Boadilla, y lo hagamos aumentar, y para eso nosotros 
tenemos que poner las herramientas. Es fácil. No, de verdad, cogen unos ritmos y unas 
derivaciones, que es mucho más fácil de lo que parece. Datos por habitante y por año, y hemos 
progresado. 
 
Mire, le voy a decir una cosa: Madrid está regresando. Se han recogido 30.000 litros menos, 
este año pasado. Lo estaban haciendo bien, se estaban recogiendo, se han descuidado y han 
recogido 20.000 litros menos. Entonces, lo que le pedimos desde aquí, es que tengan en 
cuenta esos datos, para que no sea algo que luego, en un discurso de cinco minutos, su señor 
alcalde presidente lo desmienta todo. Las matemáticas no se desmienten. El año pasado 10, 
este año 12 por habitante. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo APB, por tiempo de dos minutos. Adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Gracias, señor presidente. 
 
A ver, señor Úbeda, vamos a ver. Dice usted: “el punto de reciclaje que había, estaba bien 
pensado, pero estaba mal diseñado”. Yo me quedo con sus palabras: estaba bien pensado, 
pero estaba mal diseñado. Entonces, lo inauguramos y… 
 
Mire, vamos a las cosas concretas. ¿Quién es capaz de asistir a los puntos limpios móviles, tal 
y como está planteado? El viernes, a las cuatro de la tarde, en Bonanza; en Las Lomas a las 
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tres; en Bonanza a la una de la tarde, y en Montepríncipe a las cinco. Estoy convencido que la 
mitad de la población, por no decir el 80%, se está enterando ahora mismo de que hay un 
punto limpio y, además, usted nos dará los datos. 
 
Esto no ha funcionado, está claro que no ha funcionado y, además, es muy complejo hacerle a 
la gente ir con su aceite, y desplazarse. Por lo tanto, tenemos que convenir que hay que 
ponérselo a la gente fácil. No me parece mal lo que usted me dice, de: “dentro de las 
comunidades”, incluso por la seguridad de los contenedores, si eso es razonable. Pero, donde 
no sea posible eso, por seguridad, por razones, incluso… no vamos a llenar la vía pública de 
contenedores, no es posible tampoco, pero tendremos que llegar a algún acuerdo, y lo que 
propone Ciudadanos va en la línea de la lógica, o sea, que no son incompatibles. 
 
Pongámonos de acuerdo, y ya está, pero el punto limpio móvil, tiene usted que convenir con 
nosotros que no funciona, porque la gente no está saliendo a llevar el aceite al punto móvil, 
porque los horarios, además, a la una en un sitio, a las tres en otro y a las cinco, ¿dígame 
usted? No creo que mucha gente se anote en la agenda llevar el aceite al punto limpio el 
viernes, porque la mayoría de la población seguro que está trabajando en esas horas. 
 
Por lo tanto, hay que hacerlo incluso compatible con la vida de la gente. Lo que propone 
Ciudadanos es conciliar esos horarios, y si no se puede, porque esta medida no funciona, tener 
un dispositivo cerca para poder reciclar. Es decir, señor Úbeda, algo de sentido común. Por lo 
tanto, apóyenla. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Grupo Ciudadanos, por tiempo de dos minutos. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: Vamos a ver, señor Úbeda. Ustedes, es que quieren llevarnos por un 
camino que no es el camino adecuado. Es decir, usted dice que no se conoce el punto limpio 
móvil. Bueno, nosotros sí lo conocemos, pero al argumento que usted dice, lo que significa es 
que es insuficiente. Si la gente no lo conoce, es que es insuficiente, punto uno. 
 
Punto 2. Dice que en Palma lo han quitado porque da malos olores. Es que entonces hay que 
recoger más a menudo. Es que es muy sencillo. O sea, volvemos a lo de antes, no tapen el Sol 
con un dedo. 
 
En cuanto a los datos, y como un ejemplo, tenemos que en Alcorcón se han recogido, en el 
2017, 7.256 kilos. Yo me pregunto por qué lo saben ellos, y nosotros, no. Sabemos que hay 
empresas que pasan periódicamente por los restaurantes, y no pretendemos que el 
Ayuntamiento haga competencia a las empresas, no es nuestra idea. Pero es que tenemos que 
inhibir las malas prácticas y facilitar la gestión a los vecinos. 
 
Sabemos que 1 litro de aceite tirado por el desagüe contamina 1.000 litros de agua, a eso hay 
que ponerle solución. Tenemos que conocer el estado de la producción que hay en Boadilla, le 
he dado un referente del Ayuntamiento de Alcorcón, a ver si, por favor, aquí nos puede indicar 
cuánto estamos generando. 
 
Pero no hace falta nada más que pasarse por ciertos sitios de Boadilla, donde, realmente, hay 
lixiviados que salen a la calle en contenedores, que no se recogen con suficiente frecuencia. 
Les hemos presentado unas fotos, pero es que es evidente, eso está ahí. 
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¿Cuántos restaurantes han abierto en el último año en Boadilla? Ustedes tienen que estar 
suficientemente dotados de contenedores, y no solo de aceite, sino de cartón y de otros 
residuos orgánicos. Dese una vuelta. Para las colectividades ¿qué es lo que están haciendo? 
 
Realmente, lo que le pedimos es que se apruebe esta moción, y que se hagan medidas 
preventivas, de manera prioritaria. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Interviene el Grupo Popular. Don Raimundo, por tiempo de dos 
minutos. Adelante. 
  
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
A mí, después de escucharles, la duda que me surge es si se han leído ustedes nuestra 
enmienda. Se las voy leer yo, porque es que me parece que ustedes no se la han leído. 
 
“El Ayuntamiento de Boadilla del Monte fomentará el reciclaje del aceite usado mediante la 
ampliación del servicio punto limpio móvil y la implementación de contenedores en espacios 
públicos y privados controlados, e informando y fomentando el reciclaje de aceite usado entre 
nuestros vecinos.” Esa es la enmienda del Grupo Popular. 
 
Ustedes nos traen aquí esta propuesta. Lo ha dicho antes doña Beatriz, en el pasado Pleno, 
estábamos con el contenedor marrón, y en este Pleno han dicho ustedes: “oye, ¿qué podemos 
presentar?” “Ah, pues el aceite”. “Venga, vamos a presentar el aceite”. Están ustedes faltos de 
ideas, don Ricardo. 
 
En fin, después de la clase de química que nos dan en la moción, empiezan a hablar ustedes 
de algunos municipios que reciclan. Nombran 3 del PP y 2 del Partido Socialista. 
Curiosamente, ninguno de Ciudadanos, ninguno, y no tengo ninguna duda de que ha tenido 
usted a toda su cohorte de asesores buscando un municipio de Ciudadanos que recicle, pero 
no lo han encontrado, no lo han encontrado. 
 
Luego ya, nos sacan una noticia del año 2011, cuando se puso en marcha el reciclaje de aceite 
usado en Boadilla, a la que acompaña una foto del señor Terol y el señor Úbeda. Yo no sé si la 
ha visto, alcalde, esto es para matarles. O sea, porque están ustedes jovencísimos aquí, han 
envejecido una barbaridad. 
 
En fin, señor Díaz, suerte para el próximo Pleno, a ver si nos traen algo interesante. La 
enmienda del Grupo Popular, creo que tiene mucho más sentido que la moción que ustedes 
han presentado. Nada más. 
 
El Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Herráiz. 
 
Solamente por contestar la cuestión que decía don Luis Eugenio de Armendáritz. En Boadilla 
se han recogido, en punto limpio, en el año 2018, 7.952 litros, que según el dato que usted ha 
dado, que yo no he podido contrastar, de que se habían recogido en Alcorcón 7.256, con el 
triple de población que Boadilla, parece que reciclamos el triple mejor. Con lo cual, le 
agradezco el dato, porque ha servido para compararnos y, por tanto, demostrar que la cosa va 
bien. 
 
Por cierto, el dato del 2017: 5.852. Es decir, en el ’18: 3.000 litros más, casi. Con respecto al 
’16: 2.000 litros más de un año a otro. Es decir, cada vez va a más. 
 
Procedemos a la votación. 
 
 
Concluidas las intervenciones, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 
 
Votación de la enmienda: 20 votos a favor (de los miembros de los Grupos Municipales Popular 
[12], Ciudadanos [3], APB [2], Socialista [2]) y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, por unanimidad queda aprobada la enmienda presentada. 
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Votación de la propuesta enmendada: 20 votos a favor (de los miembros de los Grupos 
Municipales Popular [12], Ciudadanos [3], APB [2], Socialista [2]) y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, por unanimidad, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar la siguiente 
propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, que incorpora las enmiendas aprobadas a 
propuesta del Grupo Popular: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 “Boadilla del Monte cuenta con varios lugares para la recogida de aceite doméstico usado, 
como el Punto Limpio, punto limpio móvil o contenedores en zonas comerciales o 
Comunidades de propietarios”. 
 
Resulta obvio que el Ayuntamiento debe poner medidas para minimizar la llegada de aceite 
alimentario al caudal de aguas urbanas que vierten en las depuradoras. Técnicamente, el 
aceite genera muchos problemas y reduce en gran medida el rendimiento del proceso de 
depuración; por lo que, en muchos casos puede pasar por la depuradora sobrenadando y sin 
ser degradado convenientemente. 
 
Si esto es así, los ecosistemas acuáticos resultan muy afectados a todos los niveles dado que; 
en primer lugar, la película oleosa sobrenadante evita el contacto de la superficie del agua con 
el aire e interrumpe los procesos de oxigenación del agua; y en segundo lugar, la posterior 
degradación del residuo oleoso y su dispersión en el medio acuoso produce reacciones de 
oxidación que también reducen drásticamente la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Todo 
ello, interfiere y perjudica la vida natural del cauce fluvial. 
 
Para evitarlo, y separar el aceite del caudal de agua, es necesario un tratamiento de 
depuración que requiere procesos más costosos con una mayor inversión tecnológica y 
energética. 
 
Además, gestionar convenientemente el residuo del aceite alimentario produce un valor 
económico tanto en la producción de biodiesel como en la directa valorización energética de 
dicho producto. Por otra parte, la energía procedente del aceite alimentario está libre de 
emisiones de CO2 y su recogida y procesos industriales de valorización, forma parte de la 
denominada “economía verde” generadora de muchos puestos de trabajo. 
 
De cara a recoger una mayor cantidad de aceite doméstico usado es recomendable aumentar 
el número de puntos de recogida. Muchos municipios han instalado contenedores en vía 
pública que han retirado posteriormente (ej. Palma de Mallorca) por los problemas que 
generaban, como derrames, malos olores y mezcla con agua de lluvia o residuos sólidos que lo 
inutilizaba para su reciclaje. Es preferible apostar por la instalación de contenedores en zonas 
con mayor control, como edificios públicos, garajes de comunidades de vecinos, 
supermercados, colegios etc. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte fomentará el reciclaje del aceite usado mediante la 
ampliación del servicio de punto limpio móvil y la implementación de contenedores en espacios 
públicos y privados controlados e informando y fomentando el reciclaje de aceite usado entre 
nuestros vecinos”. 
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I.6. COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS. 
 
 
I.6.1. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN LA QUE 
SOLICITAN QUE SE ESTABLEZCAN AYUDAS PARA LOS PROPIETARIOS DE VIVIENDA 
RESIDENCIAL O SUBVENCIONES ECONÓMICAS MUNICIPALES INICIALES RESPECTO A 
LA OBRA DE INSTALACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR DE 
AUTOCONSUMO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de cuentas ha 
dictaminado desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Socialista, que 
expone D. Alberto Doncel Lucena: 
                                                            
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En el PACES, Plan de acción para el clima y la Energía Sostenible,  se califican como de 
prioridad ALTA: la contratación pública de productos y servicios aplicando criterios de baja 
huella de carbono, eficiencia energética e impulso de las energías renovables, asimismo, tienen 
tal condición de prioridad ALTA, la sustitución de equipos de calefacción y ACS por equipos 
sustentados por energías renovables, la promoción e incentivo a la mejora de la calificación 
energética de edificios terciarios y residenciales, las campañas para el ahorro energético en el 
hogar y los servicios, e igualmente, la promoción e incentivo de las energías renovables ( solar, 
fotovoltáica, solar térmica, biomasa, etc). Y el PACES reseña que: “Para ello se llevarán a cabo 
las siguientes actuaciones: 
 
- Descuentos en los impuestos y tasas municipales (Ej: IBI, licencia de obras, etc.) para 
aquellas edificaciones que implanten este tipo de tecnología. 
 
- Difusión de las ayudas de la CAM, entre otras: Proyecto RENOVE o ayudas a la rehabilitación 
de edificios similar al Plan MAD-RE del Ayuntamiento de Madrid. 
 
- Difusión de la posibilidad de contratación de la electricidad verde (procedencia certificada de 
fuentes renovables). 
 
- Difusión de ventajas, guías y documentación relevante, entre otras: “Eficiencia energética y 
energías renovables en rehabilitación de edificios”. Centro Tecnológico de Eficiencia y 
Sostenibilidad Energética; 
 
“Instalaciones de energía solar térmica para comunidades de vecinos”. IDEA; “Instalaciones de 
energía solar térmica para viviendas unifamiliares”. IDAE; Otras.”. 
 
Atendiendo a la reciente supresión por el Gobierno de España del llamado  “Impuesto al Sol”, 
así como la simplificación de los trámites burocráticos y técnicos de instalaciones de 
autoconsumo y la eliminación de la obligación de que las no superiores a 100 KW se inscriban 
en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, e igualmente 
el reconocimiento de los derechos al autoconsumo compartido o  al autoconsumo de energía 
eléctrica sin peajes, ni cargos, es por lo que se solicita que por parte del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, en congruencia ambiental con el PACES y lo aprobado por el Gobierno de 
España en materia energética, se apruebe con las consideraciones técnicas oportunas.  
 
Por todo ello, El Grupo Municipal Socialista de Boadilla del Monte SOLICITA al Equipo de 
Gobierno, que en congruencia ambiental de actuación con el Plan de acción para el Clima y la 
Energía Sostenible de Boadilla del Monte y la supresión del “Impuesto al Sol”, entre otras 
medidas, recientemente aprobadas por el Gobierno de España, se peticiona que en aras del 
desarrollo de las energías renovables, se ACUERDE por el Pleno Municipal:  
 
Que siendo compatibles con las ayudas que pudiera haber de la CAM, se establezcan para los 
propietarios de vivienda residencial ayudas o subvenciones económicas municipales iniciales 
respecto a la obra de instalación para la generación de energía solar de autoconsumo, las 



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
59 

 

cuales irán desde el 30% hasta el 90%, aumentando el porcentaje del incentivo en casos 
determinados, como actuación completa e integral, viviendas sociales, tipos de tecnología, 
proyectos de ámbito local, etc.” 

 
 
El Grupo Municipal Ciudadanos, ha presentado la siguiente enmienda a la propuesta anterior: 
 
“En el apartado de exposición de motivos, se debe sustituir el tercer y cuarto párrafo [desde 
“Atendiendo a la reciente supresión por el Gobierno de España….” hasta “se ACUERDE por el 
Pleno Municipal”]; por el siguiente texto (en azul): 
 
En este sentido, en el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla celebrado pasado 26 de octubre de 
2018, se aprobó la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, en la que se implementó una bonificación del 40% de la cuota íntegra de dicho 
impuesto para los bienes inmuebles de naturaleza urbana de uso residencial en los que se 
hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente 
del sol para autoconsumo, siempre que representen un suministro de energía mínimo del 40% 
del total del consumo energético del inmueble. 
 
Sin embargo, revisando la documentación del compromiso adquirido por nuestro Ayuntamiento 
en el cumplimiento del Pacto de los Alcaldes; y dentro del Plan de Acción para el Clima y la 
Energía Sostenible (PACES); se observa que la segunda de las medidas de la línea estratégica 
de Prioridad Alta, sobre Edificios, Equipamientos en Instalaciones Residenciales y Terciarias, 
dice textualmente lo siguiente: 
 
“PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES (Solar fotovoltaica, solar 
térmica, biomasa y otras)”. 
 
Por lo tanto, se evidencia una discriminación incoherente y fuera de lo que indica el PACES en 
las bonificaciones sobre el tipo de tecnología aplicada; lo que, también, se traslada a una 
discriminación sobre los posibles beneficiarios de la bonificación, debido a la disponibilidad de 
espacio y el tipo de construcción (en altura o unifamiliar) de los propietarios. 
 
Por otra parte, desde el punto de vista técnico, la biomasa presenta otras muchas ventajas en 
nuestro municipio, dado que es una fuente renovable autóctona, de mayor versatilidad en sus 
ámbitos de aplicación y con la posibilidad de disponer de sus kilowatios a demanda y en 
cualquier momento sin necesidad de complejos sistemas de almacenamiento. 

    
Dentro de la propuesta de acuerdos, el único punto de la propuesta inicial sería sustituido por 
los siguientes puntos: 
 
Instar al Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte a: 
 
PUNITO 1: Que solicite los informes preceptivos para la evaluación del impacto económico de 
la ampliación de la bonificación a la biomasa y a otras renovables con posibles aplicaciones en 
edificación. 
 
PUNTO 2: Que una vez estudiados dichos informes, se traiga al Pleno para su aprobación la 
modificación del Artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes 
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Inmuebles, en el que se hagan extensivas las mismas bonificaciones para el resto de fuentes 
renovables aplicables en edificación. 
 
PUNTO 3: Que, en coherencia con ello, se cambie el título del Artículo 4, de la citada 
ordenanza, pasándose a denominar: “Bonificaciones potestativas. Familias numerosas y 
sistemas de aprovechamiento de energías renovables”. 
 
PUNTO 4: Que se cumpla escrupulosamente el cronograma del PACES en Boadilla del 
Monte.”  
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Don Alberto, por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra. Adelante. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. (Y da lectura a la práctica totalidad de la 
propuesta, concluyendo) 
 
Simplemente, por resumirles un poco la moción, intentamos, primero, que se diseñen las 
ayudas y subvenciones desde el Ayuntamiento, para la compra e instalación de equipos de 
energía solar para autoconsumo, y la descripción del multidestino para la mejor incidencia y 
adecuación de estas ayudas. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Muy bien, turno de los grupos por tiempo de tres 
minutos. Doña Beatriz, ¿no? Grupo APB, por tiempo de tres minutos.  
 
Sr. Galindo Álvarez: Vamos a ver. 
 
Muy brevemente, tenemos distintas iniciativas presentadas por distintos grupos municipales a 
lo largo de la legislatura, y no tenemos mucho que añadir. Poner de manifiesto que esta 
medida va en el sentido de lo que nosotros hemos venido apoyando en las modificaciones de 
las ordenanzas y en la bonificación del IBI y, en ese sentido, no tenemos mucho que decir, 
señor Doncel. 
 
Además, decir que este grupo municipal pertenece a un partido que está asociado con 
Greenpeace y, en ese sentido, queremos que todo este tipo de medidas se pongan en marcha, 
y se consoliden. Somos un municipio verde, de eso debemos hacer bandera. Boadilla del 
Monte, lo de siempre, uno de los municipios con la mayor calidad ambiental de Madrid, y 
tenemos que trabajar en este sentido. Por lo tanto, todas las iniciativas que vengan a abundar 
en este objetivo, que creo que debe ser común, serán apoyadas por este grupo municipal. 
Nada más y muchas gracias 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Ciudadanos, por tiempo de tres minutos. 
Don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Nosotros hemos presentado una enmienda de modificación que vamos a pasar a comentar, 
pero antes quería decirle al señor Herráiz que, si antes era la lección de química, lo mismo hoy 
me va a decir ahora, a continuación, que es la lección de energías renovables, lo qué le vamos 
a hacer. Pero, bueno, esto tiene todo que ver con la economía. 
 
Miren, la enmienda es para sustituir desde el texto de la moción, que dice: “Atendiendo a la 
reciente supresión por el Gobierno de España”, hasta: “se acuerde por el Pleno municipal”, por 
el siguiente texto (Y da lectura a la enmienda). Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Grupo Popular, don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Vamos a ver, señores del Partido Socialista, es que me da la impresión de que se enteran 
ustedes de poco. Hasta Ciudadanos, que no tiene por costumbre ser el paradigma de la 
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memoria y el rigor, ya les ha dicho que aprobamos esa modificación de la ordenanza del IBI, 
estableciendo unas bonificaciones del 40 % en la cuota del IBI para aquellos inmuebles que 
instalen este tipo de sistemas para aprovechamiento térmico y eléctrico proveniente de la 
energía del Sol. 
 
Hablando, por cierto, de la enmienda de Ciudadanos, como demostración de su falta de 
memoria, don Ricardo, cuando se aprobó la ordenanza del IBI, ya salió el tema de la biomasa, 
lo presentó, si no recuerdo mal, Izquierda Unida, y ya se dijo que en la Ley de Haciendas 
Locales se permiten bonificaciones en el IBI, para la energía procedente del Sol, pero no dice 
nada de la biomasa, no permite bonificaciones para la biomasa, don Ricardo. 
 
Entonces, no insistan ustedes, y déjennos con el PACES, que estamos cumpliendo y somos un 
ejemplo de sostenibilidad. 
 
Señores del Partido Socialista, está muy bien el buenismo en el que están ustedes instalados, 
pero yo tengo que insistirles en que se estudien ustedes las cosas antes de presentar una 
moción. No cojan las mociones que les dé cualquiera y las presenten aquí, estúdienselas, 
porque si no, les pasa como con la otra moción que han tenido que retirar de este Pleno, y por 
eso seguramente tampoco saben que en este momento está vigente una convocatoria de 
ayudas en la Comunidad de Madrid, que la tengo aquí, hasta el 30 de junio. Entonces, en esa 
convocatoria de ayudas se dice que es incompatible con cualquier otra ayuda pedida para el 
mismo proyecto. 
 
Así que eso que dicen ustedes con tanta alegría, de que las ayudas que pueda dar el 
Ayuntamiento se pueden sumar a las que dé la Comunidad de Madrid, sencillamente es falso. 
Por eso les digo: estúdiense ustedes las cosas. Me da la impresión de que andan ustedes 
desesperados con presentar iniciativas al Pleno, y presentan la primera cosa que les 
presentan, sin estudiársela, sin mirar la Normativa. Ya no saben por dónde atacar al Partido 
Popular de Boadilla del Monte. 
 
Pero, hombre, no es que todo lo hagamos perfecto, pero creo que estamos haciendo las cosas 
razonablemente bien, y así lo perciben los vecinos. Es verdad que tenemos ese permanente 
afán de superación, pero, desde luego, lo que no hacemos nunca es presentar cosas sin 
mirarlas, sin estudiarlas y sin analizar la Normativa que les es de aplicación. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. Turno de dúplica. Grupo Mixto, por tiempo de 
dos minutos. ¿Alguna cuestión? ¿No? Muy bien. Grupo Socialista, por tiempo de dos minutos.  
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. 
 
Primero, decirle al señor Díaz, que me parece estupenda su defensa de la biomasa. No sé si 
tiene algún interés especial en empresas de biomasa, pero aquí no estamos atendiendo a 
cualquier parcela de la que pueda ser una energía renovable, ni vamos a entrar en el estudio 
técnico. Ustedes entienden que es suficiente con la supresión de impuestos, y nosotros 
entendemos que no es suficiente, que hay que aprobar y que ayudar con más ayudas y 
subvenciones compatibles. Compartibles, señor Herráiz, compatibles. 
 
También entendemos que enmendarle la plana a la secretaría de este Ayuntamiento en la 
redacción de lo que fue la supresión de impuesto del IBI, entendemos que no es una moción o 
una enmienda a nosotros, sino tendría que ser a la ya aprobada en anterior Pleno. 
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Como es costumbre en este Pleno, que el señor Herráiz ahora hace unas risas de la temática, 
de si es compatible, si no es compatible. Yo he dicho que sean compatibles. No tergiverse, 
porque hace risas y tergiversa, señor Herráiz. 
 
Entonces, la oposición representada es casi la mitad de la población, y le están demandando 
algo claro y contundente, se lo recuerdo: subvenciones compatibles, le hace bien la moción, y 
una descripción del multidestino para la mejor incidencia y adecuación de estas ayudas. No lo 
tergiverse, porque le gusta a usted, y ahora hace una risa. Ahora, cuando me conteste: “ja, ja, 
ja”. Estamos hablando de subvenciones de las renovables, señor Herráiz. No haga risas. Yo sé 
que a usted le gusta lo de urbanismo, eso sí, esto, no. 
 
Entonces, comiencen a trabajar sobre el tema. Si es posible, bien, en la medida de lo posible. 
Es estudiar. Es una moción para estudiar ayudas y subvenciones. No se lo tome a risa. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo Ciudadanos, por tiempo de dos minutos. 
Don Ignacio. 
 
Sr. Díaz López: Señor Herráiz, señor Doncel, página 41 del plan de acción para el clima y 
energía sostenible de Boadilla del Monte: “Acción número 2. Promoción e incentivo de las 
energías renovables, (solar fotovoltaica, solar térmica, biomasa)”. Textual. Vamos a ver quién 
no se lee el PACES. 
 
En cualquier caso, desde que llegamos a este Ayuntamiento en 2015, nuestro grupo municipal 
no solo ha apoyado, sino que ha liderado e impulsado desde el principio de esta legislatura, la 
adhesión de nuestro municipio al llamado pacto de los alcaldes. 
 
Desde 2015, año en el que presentamos nuestra primera moción en este sentido, hasta hoy, 
han sido varias las ocasiones en las que hemos presentado distintas mociones, para 
asegurarnos de que el equipo de Gobierno fuese dando cumplimiento a los sucesivos 
compromisos que figuraban en el texto original del acuerdo. 
 
De esta forma conseguimos, no sin gran esfuerzo, que el pasado mes de octubre, el 
Ayuntamiento pusiera, por fin, en marcha, después de tres años desde que se aprobara en 
Pleno, efectivamente, como decía el señor Herráiz, una rebaja del 40 % en el recibo del IBI. 
 
Hemos enmendado la moción de hoy del PSOE, además de por todo lo indicado en el propio 
texto de la enmienda por mi compañero, por la posible incurrencia en duplicidades e 
incompatibilidades con las subvenciones que ya se otorgan desde la Comunidad de Madrid y el 
IDAE. 
 
Nuestros siguientes esfuerzos, finalmente, seguirán yendo, por tanto, en la línea de 
asegurarnos de dar cumplimiento fiel a todo lo acordado en el PACES de Boadilla del Monte. 
Eso es todo. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ignacio. Por el Grupo Popular, don Raimundo, por tiempo 
de dos minutos. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. 
 
Señorías, artículo 74 de la Ley de Haciendas Locales. Dice que: “Las ordenanzas fiscales 
podrán regular una bonificación 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”. No dice nada, en la Ley de Haciendas Locales, de la biomasa, y es lo que 
yo les estaba diciendo. 
 
Señor Doncel, mire, yo no tergiverso. Es que es la Comunidad de Madrid la que dice que no 
son compatibles las ayudas, y resulta que yo he estado mirando municipios socialistas en los 
que se den ayudas o subvenciones por el uso de energía solar para autoconsumo, y, ¿sabe 
cuántos he encontrado? Ninguno. Ninguno. Yo no sé si tienen ustedes alguno, yo no lo he 
encontrado. A lo mejor los hay, pero he mirado no pocos. 
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Por el contrario, en Boadilla aplicamos una rebaja nada más y nada menos que del 40 %, es 
decir, que una vivienda que pagara 1.000 euros de IBI tendría una bonificación superior a los 
400, si a eso sumamos las ayudas que da la Comunidad de Madrid, también gobernada, por 
cierto, por el Partido Popular, creo que las ayudas a la implantación de estos sistemas de 
aprovechamiento térmico o eléctrico, de energía procedente del Sol, no es menor. 
 
Le recuerdo también que Boadilla cuenta con el IBI más bajo que permite aplicar el Gobierno 
de España, y que nuestro alcalde ha solicitado al ministerio, que le permita bajar ese IBI, y el 
ministerio socialista, por supuesto, la callada por respuesta. A lo mejor puede usted hacer un 
escrito también, a sus compañeros del ministerio, para que nos permitan bajar el IBI, en un 
municipio saneado, como es Boadilla del Monte. 
 
Ya que estamos, me va a permitir que le vuelva a pedir su ayuda para el tren de cercanías, 
para que devuelvan a Boadilla al plan de cercanías de la Comunidad de Madrid, para que esos 
más de 5.000 millones de euros que tenía previstos el Gobierno del Partido Popular para el 
plan de cercanías de la Comunidad de Madrid, no se vayan a Cataluña y se queden aquí, y 
nosotros podamos contar con nuestro tren de cercanías. 
 
Si escribe usted una carta al ministro, estoy seguro de que el alcalde, con mucho gusto, le 
entrega la carta al ministro, porque el alcalde ya se la ha enviado. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Procede la votación. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometidas la enmienda y la propuesta a votación se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votación de la enmienda: Votos a favor: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3] y APB [2]), votos en contra: 14 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Popular [12] y Socialista [2])  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 enmienda presentada. 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2] 
y Socialista [2]), votos en contra: 12 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y 
Abstenciones: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3] y Mixto [1]) 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
I.6.2. AUTORIZACIÓN PARA LA CONCERTACIÓN DE CRÉDITO POR LA EMSV PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN PARCELA RM-9.3 DEL 
SECTOR SUR 11 VALENOSO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de cuentas, ha 
dictaminado favorablemente la siguiente propuesta de la que da cuenta D. Raimundo Herráiz 
Romero: 
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“Visto el escrito de D. Javier Ramírez, gerente de la EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y 
VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE, S.A.U. y los informes emitidos al efecto por la 
Intervención municipal, y de conformidad con el artículo 54 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, por la presente se propone el siguiente acuerdo:   
 
Autorizar a la EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE, 
S.A.U. la concertación de operaciones de préstamo con garantía hipotecaria para la promoción 
de viviendas con protección pública destinadas a venta sobre la parcela RM-9.3 del Sector Sur 
11 Valenoso de Boadilla del Monte con la entidad financiera que tenga por conveniente, por un  
importe máximo de CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (14.322.754,07 €).” 
 
En el expediente consta el siguiente informe de la intervención municipal: 
 
“AUTORIZACIÓN PARA LA CONCERTACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO DE LA 
EMSV BOADILLA DEL MONTE, S.A.U. – CONSTRUCCIÓN DE VPP EN PARCELA RM-9.3 
VALENOSO. 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 
� Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). 
� Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 
� Real Decreto1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 
� Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP). 
� Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 
� Reglamento CE nº 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo al sistema 

europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad Europea (SEC-95). 
� Real Decreto Legislativo 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 

General de Contabilidad. 
� Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes y 

determinados derechos para ciertas finalidades financieras. 
� Decreto 74/2009, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas con 

Protección Pública de la Comunidad de Madrid. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 54 del TRLRHL, “Los organismos autónomos y 
los entes y sociedades mercantiles dependientes, precisarán la previa autorización del Pleno 
de la corporación e informe de la Intervención para la concertación de operaciones de crédito a 
largo plazo”.  

 
Teniendo en cuenta que la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A. 
es una sociedad mercantil dependiente de este Ayuntamiento, a la vista de la solicitud 
formulada por su Director Gerente en fecha 15 de enero de 2019, quien abajo suscribe emite 
de forma preceptiva el siguiente 
 
INFORME 

 
� El TRLRHL regula en sus artículos 48 a 55 la Operaciones de crédito de la Entidades 

locales. En ellos se establecen las finalidades, requisitos y límites aplicables a las 
mismas. 

 
� De acuerdo con el artículo 48 del TRLRHL, las determinaciones recogidas respecto a las 

operaciones crediticias previstas en los artículos siguientes son de aplicación a las 
sociedades mercantiles locales. Sin embargo, y de acuerdo con los criterios del SEC-10, 
plasmados en la Ley General Presupuestaria, cuando las sociedades mercantiles 
municipales se financien mayoritariamente con ingresos procedentes del mercado (como 
es el caso de la EMSV de Boadilla del Monte), no sufrirán las limitaciones respecto del 
ahorro neto, el nivel de endeudamiento o el destino a gastos de inversión. 
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� El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ya autorizó en el ejercicio 2012 a su EMSV la 

concertación de operaciones de crédito para la construcción de viviendas y plazas de 
garaje no vinculadas en la propia parcela RM-9.3, si bien el tiempo transcurrido y las 
verificaciones que han de realizarse por parte del Ayuntamiento llevan a solicitar una 
nueva autorización por parte de la EMSV. 
 

� La garantía de las operaciones, tal como prevé el artículo 49.5 del TRLRHL, quedará 
constituida por los propios terrenos e inmuebles afectos a las mismas. La documentación 
obrante en este Ayuntamiento relativa a calificaciones realizadas por la Comunidad de 
Madrid y valoración derivada de la tipología de vivienda, justifican que el valor del suelo y 
la construcción dan cobertura suficiente al importe del préstamo a autorizar.  

 
� Por tanto, este informe se limita a la comprobación de los siguientes requisitos: 
 

1. Competencia para la autorización: corresponde al Ayuntamiento Pleno, previo 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, de acuerdo con la previsión 
del artículo 54 de la LRBRL. 

 
2. Capacidad de la EMSV para hacer frente a las obligaciones derivadas de la 

concertación de las operaciones proyectadas, extremo que ha quedado 
suficientemente acreditado en la Memoria elaborada por su departamento 
económico-financiero, con la previsión de amortización del préstamo con los 
flujos generados por la enajenación de las viviendas protegidas proyectadas. 

 
3. Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria: Se cumplen las 

previsiones establecidas en el LOEPSF, al ser la EMSV una sociedad mercantil 
encuadrada en el segundo ámbito de aplicación subjetiva de la normativa de 
Estabilidad Presupuestaria. Opera, en todo caso, la previsión del artículo 49.5 
del TRLRHL anteriormente señalado.  

 
4. La concertación de las operaciones de crédito se realiza una vez aprobado el 

Presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el ejercicio 2019, 
que incluye los estados de previsión de ingresos y gastos, y el Programa Anual 
de Actuación, Inversiones y Financiación de la EMSV (BOCAM  19/12/2018). 

 
El mencionado PAAIF recoge la previsión de las obras de edificación a realizar, 
así como de las operaciones de crédito para financiarlas y, por lo tanto, ampara 
presupuestariamente esta operación.  

 
Por todo cuanto antecede, se informa favorablemente la solicitud de autorización la solicitud de 
autorización para la concertación de operación de crédito a la Empresa Municipal del Suelo y 
Vivienda de Boadilla del Monte, S.A. como préstamo con garantía hipotecaria para la 
financiación de la promoción de viviendas con protección pública para venta sobre la parcela 
comercial RM-9.3 del Sector SUR-11 Valenoso, por un importe máximo de CATORCE 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (14.322.754,07 €), que comprenden el préstamo para las 
viviendas propiamente dichas (11.221.186,59 €), la promoción de garajes no vinculados 
(15.741,17 €) y el aval a constituir para garantizar las cantidades depositadas por los 
compradores-adjudicatarios (3.085.826,31 €).” 
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Intervenciones:… 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra el portavoz. Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Muy brevemente, aunque en el Pleno del 25 mayo de 2012 ya se aprobó la autorización previa 
para concertar operaciones de crédito y avales de la EMSV para construcción de las viviendas 
de protección, hemos considerado conveniente, dado el plazo transcurrido, recabar de nuevo la 
autorización del Pleno para las operaciones de crédito y avales de la parcela RM 9.3 de 
Valenoso. 
 
Por otro lado, el PAIF ya mostraba en su memoria el escenario de amortización y cumplimiento 
de la Normativa de estabilidad presupuestaria. Como saben, en esta parcela se van a construir, 
en los próximos meses, 95 viviendas de protección pública en régimen de venta, de 2 y 3 
dormitorios, trasteros y garajes. En este sentido, en cumplimiento de la Ley 39/88, Reguladora 
de Haciendas Locales, la EMSV ha solicitado al Pleno del Ayuntamiento la autorización para la 
obtención de préstamos hipotecarios por un importe máximo de 11.221.186,59 euros, así como 
de los 15.741,17 para la financiación de la promoción de tres garajes independientes de la 
mencionada parcela. 
 
Igualmente, se solicita al Pleno autorización para la obtención y constitución de un aval por 
importe de 3.085.826,31, para garantizar a los compradores la devolución de las cantidades 
pagadas a cuenta, más el 6 % de interés, para el caso de que la construcción no se inicie o no 
termine en los plazos convenidos en el contrato, o que no se tuviera la licencia de primera 
ocupación. 
 
Las viviendas de la parcela RM 9.3 tienen ya concedida la calificación provisional por la 
Comunidad de Madrid, y poco más que añadir. Si tienen alguna duda, con mucho gusto se la 
contesto. Creo que en la comisión hubo alguna queja porque no se veía bien el cuadro con las 
viviendas. Yo lo he traído aquí. Lucy, por favor, si podemos repartir esto. Tampoco tiene mayor 
importancia, es el desglose de lo que cuesta cada vivienda, que es conocido. Uno para cada 
grupo, por favor. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Intervenciones por parte de los grupos. Por tiempo de tres minutos, el 
Grupo Mixto. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias.  Lo que nos trae al Pleno es un requisito legal. Nuestro 
grupo municipal, siendo coherentes con la construcción de vivienda de promoción pública, y 
habiendo votado a favor en la construcción de 95 viviendas más en Valenoso, es evidente que 
para construir se necesita dinero. Para construir, en este caso, vivienda social y, por lo tanto, 
vamos a votar a favor. 
 
Pero no por ello debemos dejar de lado el demandar la construcción de vivienda pública en 
régimen de alquiler. No todos los vecinos y vecinas han podido inscribirse en el sorteo de 
vivienda pública, por no tener recursos suficientes para este tipo de vivienda. En Boadilla 
nosotros pensamos que deberíamos apoyar también la vivienda en régimen de alquiler para 
personas con pocos recursos y, sobre todo, para los jóvenes, pues ya sabemos cómo andan 
los salarios. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por tiempo de tres minutos, Grupo Socialista. 
Don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Simplemente por justificar el voto que a continuación emitiremos, no es que 
estemos en contra de la construcción de estas viviendas, simplemente entendemos que la 
EMSV de Boadilla es una empresa opaca, sin transparencia, y no sometida a las auditorias que 
ya más de una vez hemos pedido desde aquí, sin un mínimo de confianza, y votaremos que no 
a la concesión de un préstamo apenas justificado. Lo que nos ha dado primero no se leía, y 
tampoco lo que nos entrega hoy, tampoco es que sea un alarde de eficiencia para intentar 
explicar el precio de la vivienda. 



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
67 

 

 
Es decir, cada vez que se le pide un dato, lo tienen que dar cuatro veces, a ver si cuela. 
Primero, el segundo, a ver si cuela. ¿Usted ha intentado leer esto que nos ha dado hoy aquí? 
¿Lo ha intentado leer? Merecería yo alguna prueba de visión. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por tiempo de tres minutos, Grupo APB, don 
Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Bueno, señor Herráiz, ¿qué quiere que le diga de la EMSV? A ver, ¿qué 
quiere que le diga? Porque yo no sé, decía el señor Doncel: “una empresa opaca, una 
empresa…” 
 
Este documento que presentan hoy ustedes, que fue reclamado por el señor Jiménez en la 
comisión, es casi ilegible, pero para un relojero suizo también. Pero esta es la manera de 
manejarse. No es nuestro modelo la EMSV, ya lo sabe usted, y en ese caso, fíjese, dice Vox 
que hay que suprimir la duplicidad del gasto. Pues, usted se va a sorprender, pero nosotros 
llevamos diciendo que hay que suprimir lo que entendemos que no es necesario, eficaz, porque 
nosotros, la EMSV, desde el primer momento hemos venido diciendo que esas funciones las 
desarrollaríamos desde una gran Concejalía de Vivienda, no desde la empresa municipal del 
suelo. 
 
Respecto a la política concreta de vivienda, por lo tanto, dicen algunos grupos: “se hace 
vivienda”. No, es que habría que hacer mucha más, porque hay muchos más demandantes, y 
hay que darles vivienda en precios accesibles, a los vecinos de Boadilla, para que no se vayan. 
Ese es un objetivo que, si ustedes estuvieran dispuestos a girar, en vez de hacer 95. ¿Por qué 
no van ustedes a un planteamiento más ambicioso, sabiendo la cantidad de gente que se 
queda fuera en los concursos? 
 
Tienen ustedes parcelas, y hay recursos. Por lo tanto, esto es el chocolate del loro. Se harían 
fácil estas cuestiones, y se terminaría con el problema de vivienda de los jóvenes y de las 
familias necesitadas en Boadilla. Por lo tanto, es usted muy poco ambicioso. En ese sentido, le 
volvería a decir: nosotros, en ese objetivo, también les apoyaríamos. 
 
Por lo tanto, señor Herráiz, usted, como presidente de la EMSV, de verdad, ponga todas sus 
intenciones y todos sus esfuerzos en dar salida a toda la demanda de vivienda. Nada más y 
muchas gracias 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por el Grupo Ciudadanos, Don Ignacio, por tiempo 
de tres minutos. Adelante. 
 
Sr. Díaz López: Sí, es cierto, tal y como dice el señor Herráiz, que lo que hoy nos presentan ya 
fue aprobado en el año 2011 por este Pleno, y que por un mero principio de prudencia lo 
vuelven a presentar hoy. 
 
Lo primero, por tanto, que hay que desear, es que, si finalmente el Pleno autoriza la operación, 
el equipo de Gobierno se ponga manos a la obra e inicie, por fin, la construcción de las 
viviendas programadas desde hace tantos años y, a ser posible, sin los errores que se 
cometieron en la última promoción, que provocaron la entrega de las últimas 95 viviendas a los 
vecinos de Valenoso con un año de retraso respecto a lo programado. 
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Dicho esto, a nuestro grupo le parece bien que la EMSV vuelva a traer este tema hoy al Pleno, 
a pesar de haberse aprobado ya hace años, y lo vamos a apoyar, puesto que cuenta con el 
visto buena de la Intervención para que se siga construyendo vivienda pública en Boadilla, 
frente al lamentable boom inmobiliario que, de nuevo, ha querido poner de moda el equipo de 
Gobierno en nuestro municipio. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ignacio. Por el Grupo de Gobierno. Adelante, don 
Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Empezando por usted, don Ignacio. Hombre, nosotros no hemos puesto de 
moda ningún boom inmobiliario. Son los ciudadanos los que quieren venir a Boadilla a vivir, y 
los que eligen Boadilla para vivir, cosa que a nosotros nos enorgullece, porque quiere decir que 
estamos gobernando un municipio deseable para la gente. 
 
Vamos a ver, señor Doncel, la EMSV, le quiero dejar claro que pasa todas las auditorias y 
todos los controles que marca la Normativa. Más allá de eso, el propio viceinterventor, sabe 
usted que asiste a los consejos de Administración, informa todos los asuntos que van a 
aprobación por el consejo, igual que ha informado el tema que traemos hoy al Pleno. 
 
Señores de APB, yo sé que ustedes quieren cargarse la EMSV. Usted siempre lo dice, don 
Ángel, que no le gusta tener una empresa y tal, pero yo le digo que la EMSV es una empresa 
que lleva cuatro años seguidos dando beneficios, y cuando se lleva cuatro años seguidos 
dando beneficios, cuando en esta legislatura y hasta que termine la legislatura vamos a poner 
en marcha o haber entregado, puesto en marcha unas 400 viviendas de protección, yo creo 
que eso es muy de agradecer, y que el trabajo de la empresa municipal de la vivienda es muy 
de agradecer, señor Galindo. 
 
A usted puede no gustarle, usted puede preferir que sea el propio Ayuntamiento quien haga 
eso, pero es que tenemos una empresa que funciona con todas las garantías del mundo, y que 
encima está dando beneficios, y que este año ha conseguido ya, o va a conseguir ya al final de 
este año, reducir la deuda que traía, a cero. Yo creo que eso es, desde luego, para felicitarse. 
 
Yo no sé, quiero agradecer tanto el apoyo de Ciudadanos como el de Izquierda Unida a esta 
propuesta, y respecto de los otros dos grupos, no sé dónde ven ustedes la pega para que se 
pueda autorizar a una empresa saneada y que da beneficios, un endeudamiento que va a tener 
como consecuencia, que muchos jóvenes, muchas familias de Boadilla del Monte vayan a 
poder acceder a una vivienda de protección. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. Turno de dúplica, Grupo Mixto… ¿No? Grupo 
Socialista…¿No? Grupo APB, adelante, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Vamos a ver, muy brevemente. Si es que todo es una cuestión de 
optimización del gasto, señor Herráiz, en personal, la valoración de puestos. ¿Qué hay? ¿Qué 
hacen los trabajadores municipales? ¿Qué hay que amortizar? En la EMSV, igual. ¿Qué se 
puede hacer? ¿Cuánto nos cuesta gestionar las viviendas? ¿La promoción? 
 
Es muy fácil que la EMSV dé beneficios. Todas las viviendas están vendidas de antemano. Si 
es que esto, todo el producto está vendido, señor Herráiz. Faltaría más que no diera beneficios. 
En cuanto se escrituran las viviendas y se venden los pisos, la empresa da beneficio. Es muy 
simple. Por lo tanto, no me haga trampas al solitario, porque dar beneficios con la EMSV es 
casi una obligación, y es un hecho que se va a producir sí o sí. 
 
Es una cuestión de modelo, se lo venimos diciendo. Estas promociones, nosotros las haríamos 
desde una gran Concejalía de Vivienda. Sea más ambicioso, no ponga en marcha una 
promoción, ni dos, ponga las que necesiten los vecinos, para dar satisfacción a su necesidad 
de vivienda, las familias de rentas bajas y los jóvenes. 
 
En ese objetivo, aunque formalmente le votemos que no a la formalización de los créditos, 
políticamente vamos a estar de acuerdo, pero es que usted va de 115 en 115, y Boadilla 
demanda 500 o 600 viviendas. Por lo tanto, dé salida a esa demanda para que la gente no se 
tenga que ir a otros municipios.  Nada más y muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Ciudadanos…. ¿No? Don Raimundo, por 
tiempo de dos minutos. 
 
Sr. Herráiz Romero: Muy brevemente, para contestar al señor Galindo. 
 
Mire, ninguna empresa da beneficios sin un trabajo serio detrás. De hecho, antes la EMSV, 
cuando era usted consejero, no daba beneficios. Le voy a decir una cosa más: dice usted que 
115 viviendas son pocas, que hay que poner 500, 600, 1.000 viviendas. Pero, ¿usted no era el 
que se quejaba de los crecimientos del plan general, y ahora me dice que pongamos aquí 500 
viviendas sobre la mesa? 
 
Mire, vamos poco a poco, vamos respondiendo a las necesidades de los vecinos de Boadilla, y 
la EMSV va a seguir dando beneficios muchos años, porque va a seguir contando con suelo 
por parte del Ayuntamiento, para continuar construyendo viviendas de protección. Pero las 
cosas no se pueden hacer de golpe, porque entonces, lo que se hace es influir en el mercado. 
Eso, si estudia usted un poco los principios del mercado, don Ángel, seguro que enseguida lo 
entiende. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. Procede la votación de la autorización. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 16 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Popular [12], Ciudadanos [3] y Mixto [1]) y en contra: 4 (de los miembros de los Grupos 
Municipales APB [2] y Socialista [2]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda: 
 
Autorizar a la EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE, 
S.A.U. la concertación de operaciones de préstamo con garantía hipotecaria para la promoción 
de viviendas con protección pública destinadas a venta sobre la parcela RM-9.3 del Sector Sur 
11 Valenoso de Boadilla del Monte con la entidad financiera que tenga por conveniente, por un  
importe máximo de CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (14.322.754,07 €).” 

 
 
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 5028/2018 al 5209/2018 y 
de la 1/2019 al  163/2019, todas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 
 
Así mismo, se da cuenta al pleno de las siguientes resoluciones judiciales: 
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1. Sentencia nº 358/2018 de fecha 12 de diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 10 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 345/2018 PAB1º; por la 
que se estima el recurso contencioso administrativo nº 345/2018 interpuesto por D. Loris 
Marchet Borge contra la desestimación presunta de la solicitud de devolución de ingresos 
indebidos. 

 
2. Auto de fecha 17 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 
de Madrid, dictado en procedimiento Abreviado 345/2018 PAB1º; por el que se rectifica el error 
material del fundamento de derecho quinto y del fallo de la Sentencia de fecha 12/2018, 
debiendo decir: Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

 
3. Decreto nº 133/2018 de fecha 19 de diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 22 de Madrid, dictado en Procedimiento Abreviado 434/2017; por el que se 
Acuerda tener por desistida y apartada de la prosecución del recurso a la parte recurrente, Dña. 
Analia Velazquez Prato y don Daniel Quesada Lope, declarándose terminado el procedimiento 
con archivo de los autos.  

 
4. Sentencia nº 205/2018 de fecha 26 de diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 28 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 343/2017; por la que de 
Declara la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª Marina 
Marinas Rubio, contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud presentada el 
7 de marzo de 2017.  
 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
II.2. DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES Y ESTADOS DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA. 
 
Se dio cuenta de los contratos  menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 18 de 
diciembre de 2018  al 20 de enero de 2019, quedando el Pleno enterado. 
 
 
La Corporación municipal queda enterada. 
 
 
II.3. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Yo tengo dos preguntas que van dirigidas a doña Raquel Araguás. 
 
Si cualquier ciudadano de Boadilla, bien en su propio nombre y derecho, bien en nombre y 
representación de una asociación protectora de animales, puede entrar en las instalaciones del 
centro de recogida y protección de Brunete, en horario de apertura al público, y si existe algún 
motivo jurídico y fundado que permita al encargado de la gestión del centro de recogida, de 
prohibir la entrada a algún vecino de Boadilla o, si es necesario, para prohibir la entrada a 
cualquier persona vecina de Boadilla, en el centro de recogida y protección animal de Brunete, 
iniciar expediente sancionador o de cualquier otra índole, cuya resolución conlleve como 
sanción dicha prohibición, quería preguntarle: 
 
Dígame por qué a la presidenta de la Asociación Villanimal de Boadilla, Ana del Pozo, le han 
negado la entrada en dichas instalaciones, y si se encuentra en alguna de las situaciones o 
supuestos que le he descrito anteriormente. 
 
La siguiente pregunta es si existe algún motivo fundado por el que el encargado de gestión, un 
tal don Enrique, no permite la entrada en las instalaciones a la presidenta de la asociación, Ana 
del Pozo, y si este motivo ha sido trasladado al Ayuntamiento. 
 
Muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Vamos a ver, señor Úbeda, le hemos presentado por escrito ayer, creo, 
una cuestión en relación con las obras de la casa de la cultura de la antigua biblioteca. Ha 
iniciado la empresa Seranco ya las obras y se ha quedado un gran ejemplar de pino dentro de 
la zona de afección de obras. No tiene ninguna medida de protección, ni en el tronco, ni en la 
copa. Es un ejemplar que merece la pena. 
 
Entonces, antes de que se produzca algún hecho sobre el tronco o algún daño, le hemos 
pedido que, con carácter urgente, haga la gestión sobre ese pino, que lleva más de 50 años en 
esa zona del casco. Perdimos un ejemplar al lado, por segar los alcorques, y no llegamos a 
tiempo. No sé si lo recuerda usted. 
 
Había un pino antes al lado, y se segó, y cuando quisimos quitar los alcorques fue 
irrecuperable. Por lo tanto, se lo solicitamos con carácter urgente, y le rogamos en el Pleno que 
cuanto antes resuelva la petición, que se la presentamos ayer a las dos y media de la tarde. 
Como creemos que es urgente señor alcalde, lo reiteramos como ruego en el Pleno, porque el 
árbol merece la pena. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Don Ignacio. 
 
Sr. Díaz López: Supongo que ya habrán vistos ustedes las pancartas que hay en la 
urbanización Valdecabañas, en las cuales se reprocha al equipo de Gobierno que no escuchan 
y que no se les da respuesta a sus demandas. Solo quería preguntarles si ya se han reunido 
con ellos, si les han dado respuesta, y si es así, cuál ha sido. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ignacio. Don Luis Eugenio. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez: Buenos días. Señor alcalde González, ¿no cree usted que todos 
nuestros vecinos han de ser tenidos en cuenta a través de sus representantes? ¿Por qué 
gobiernan ustedes solamente para una parte de los vecinos? Se lo digo porque el día 17 de 
enero, usted se reunió con la Comisión de Fiestas. No es preceptivo, o sería interesante para 
los vecinos, no para nosotros, sino para los vecinos, que estuviéramos todos los 
representantes en esa reunión. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Luis Eugenio.  
 
Respuestas para doña Beatriz. Yo no sé si doña Raquel va a darlas. Yo creo que se lo 
contestamos por escrito en el siguiente Pleno. 
 
Al ruego de APB, don Javier, adelante. 
 
Sr. Úbeda Liébana: En toda obra dentro del plan de seguridad y salud se contempla la 
protección de los árboles, en el tronco se pone unas maderas o se pone un sistema de 
protección. No le quepa la duda de que se protegerá, evidentemente, y lo miraremos. 
 
Yo, el solado que dice usted del alcorque, no sé cuándo se hizo. Yo, desde luego, no lo hice. 
Quiero recordar, pero ya a nivel general, que los árboles son seres vivos que nacen, crecen y 
se mueren. Con 50 años, no es normal que un pino se muera, sí otros árboles del monte o de 
otras partes se pueden morir por falta de agua o por muchos otros factores. Pero sí, sería 
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desgraciado que ese pino sufriese alguna consecuencia con la obra, y procuraremos, en la 
medida de lo posible, que no sea así. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Pregunta de José Ignacio sobre Valdecabañas. Adelante, don 
Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Evidentemente, lo conocemos, señor Díaz. Como usted sabe, en 
Valdecabañas se aprobó un plan especial, que lo que hacía era sacar las zonas terciarias 
comerciales de la parte residencial de Valdecabañas. Ahí se quedaron dos casas, a las que por 
parte de la promotora que llevaba eso, la propietaria de los terrenos, se le hizo una oferta 
bastante generosa. Una de las casas aceptó, la otra pidió muchísimo dinero y, entonces, no se 
llegó a un acuerdo con ellos. 
 
Ha habido una sentencia ya. La sentencia da la razón al Ayuntamiento, y ahora estamos 
pendientes de otra sentencia, que queda, del plan general, la de la urbanización Bonanza, que 
mete la parte de Valdecabañas. Bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que dice, pero el 
Ayuntamiento está, digamos, tranquilo con haber hecho las cosas bien. 
 
De hecho, esa medida, ese plan especial que aprobó el Ayuntamiento, estos vecinos no 
alegaron, y toda la urbanización Valdecabañas estaba muy de acuerdo con ese plan especial, 
porque lo que hacía era quitarles el terciario comercial, de lo que tenía vocación de una zona 
residencial. 
 
Sr. Presidente: Don Luis Eugenio, los miembros de la Comisión de Festejos fueron acordados 
con las propias peñas y hermandades hace muchos años. Yo le recuerdo que a mí me ha 
elegido todo el pueblo de Boadilla, que soy alcalde de todos. Pero, además, le recuerdo que 
este Pleno, incluso ustedes, a favor o en contra, me han votado y, por tanto, el alcalde no es el 
alcalde del Partido Popular, sino de todos los partidos. Así que ya represento yo, en la 
Comisión de Festejos, aunque a usted, a lo mejor, no le guste, al pueblo de Boadilla. 
 
Muy bien, sin más cuestiones que contestar, estaría terminado el Pleno.  
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las trece horas y nueve 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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