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ACTA NÚM. 5/19-PL 
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2019 
 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo las 
diez horas y cuatro minutos del 
día veintiséis de abril 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. 
 
Comprobado que están 
presentes la totalidad de los 
miembros que componen el 
Pleno de la Corporación, que 
existe el quórum legalmente 
establecido para la constitución 
del mismo, y que están 
presentes el Sr. Presidente y el 
Secretario General, queda 
constituido el Pleno y da 
comienzo la sesión que se 
desarrolla conforme el 
siguiente, 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
I.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
I.1.Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores (ordinaria de 29 de marzo y 
extraordinaria de 2 de abril de 2019). 
I.2. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía. 

SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Antonio González Terol (GMP). 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
Doña Susana Sánchez-Campos Guerrero (GMP). 
Don Raimundo Herráiz Romero (GMP). 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana (GMP). 
Doña María del Mar Paños Arriba (GMP) 
Doña Sara de la Varga González (GMP). 
Don José Rafael de la Paliza Calzada (GMP) 
Don José Sánchez Lobato (GMP). 
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP). 
Don David José Mesa Vargas (GMP). 
Doña Emilia Raquel Araguás Gómez (GMP). 
Don Ignacio Pablo Miranda Torres (GMP) 
Don Baldomero Julio Cano Lacunza (GMP)  
Don Ignacio Díaz López (GMCs),  
Don Ricardo Díaz Martín (GMCs). 
Don Luis Eugenio de Armendáritz Pérez (GMCs). 
Don Ángel Galindo Álvarez (GMAPB),   
Don Félix Jiménez López (GMAPB). 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS). 
Don Alberto Doncel Lucena (GMS). 
Doña Beatriz Martínez Moya (GMM). 
 
Interventora: 
Doña Mª José Fernández Domínguez. 
 
Secretario General: 
Don José Luis Pérez López. 
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I.2.1. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, instando al Pleno 
Municipal a clarificar la situación del tercer Instituto e impulse la construcción de su segunda 
fase. 
I.2.2. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto, para la declaración de Boadilla del 
Monte libre de circos con animales. 
I.2.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, instando al Gobierno Municipal a 
desarrollar los estudios necesarios para poner en marcha el II Plan de Juventud e incrementar 
los lugares de encuentro y esparcimiento para jóvenes, así como la oferta cultural y formativa 
I.3. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 
I.3.1. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, para la creación de 
un foro público “Boadilla Debate” en redes sociales. 
I.3.2. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto,  para cumplir con los compromisos 
adquiridos en el Pleno de 31 de marzo de 2017, de elaboración de un censo de infraestructuras 
públicas que puedan contener amianto o alguno de sus derivados en Boadilla del Monte, así 
como un plan para su eliminación de las infraestructuras públicas municipales 
I.3.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, de comparecencia específica del 
Alcalde para explicar el futuro de la Ciudad del Deporte. 
I.3.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, para restaurar, acondicionar, 
reestructurar y ampliar el Patrimonio Histórico-Artístico, incluyendo los yacimientos 
arqueológicos y el casco histórico del municipio, e instar a la protección del patrimonio 
ambiental derivado de la existencia de cuatro árboles catalogados como singulares. 
 
II.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
II.1. Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas y Judiciales. 
II.2. Dación de cuenta de Contratos Menores. 
II.3. Ruegos y preguntas.  
 
 
(El Sr. Alcalde-Presidente saluda a los presentes y a quienes siguen el Pleno por streaming) 
 
 
I.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
I.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 
(ORDINARIA DE 29 DE MARZO Y EXTRAORDINARIA DE 2 DE ABRIL DE 2019). 
 
El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción de las actas que han sido distribuidas junto con el orden del día. 
 
Se somete a votación la aprobación de las actas, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votación del acta de 29 de marzo de 2019: Votos a favor: 17 (de los miembros de los Grupos 
Municipales Popular [13], Ciudadanos [3] y Mixto [1]) y votos en contra: 4 (de los Grupos 
Municipales APB [2] y Socialista [2]). 
 
Votación del acta de 2 de abril de 2019: Votos a favor: 17 (de los miembros de los Grupos 
Municipales Popular [13], Ciudadanos [3] y Mixto [1]), votos en contra: 2 (de los miembros del 
Grupo Municipal Socialista) y abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo Municipal APB). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar las actas de las sesiones anteriores celebradas el día 29 de 
marzo y 2 de abril de 2019. 

 
 
I.2. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 

 
 
I.2.1. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR 
BOADILLA, INSTANDO AL PLENO MUNICIPAL A CLARIFICAR LA SITUACIÓN DEL 
TERCER INSTITUTO E IMPULSE LA CONSTRUCCIÓN DE SU SEGUNDA FASE. 
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Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, que 
expone D. Félix Jiménez López: 
 
“Exposición de Motivos: 
 
La Corporación Municipal de Boadilla solicitó en el año 2015, con el apoyo de todos los 
Grupos, al Gobierno Regional la construcción de  un tercer Instituto  para dar respuesta 
adecuada al aumento de la demanda de institutos públicos en Boadilla del Monte. En el verano 
de 2017 se publicó el anuncio de licitación de la obra para su construcción.  
 
En esta primera fase se explicó que el edificio contaría con una superficie de 1.650 metros 
cuadrados y dos plantas y se instalaría en una parcela de 15.116 metros cuadrados situada en 
la zona denominada “El Valenoso”. El plazo de ejecución de la obra estaba previsto en ocho 
meses y entraría en funcionamiento en el curso Escolar 2018/19 con 9 talleres de formación 
Profesional y 4 aulas de Secundaria Obligatoria. 
 
Este Grupo Municipal ha podido analizar el Proyecto de Ejecución del  edificio, según que “a 
día de hoy” cuenta con nueve talleres y 4 aulas de secundaria además de espacios para 
Secretaría, Administración, aseos, pequeña sala de profesores y los espacios auxiliares 
imprescindibles para el normal funcionamiento.  
 
No están previstas en esta fase otras dependencias imprescindibles como biblioteca, 
laboratorios, idiomas, gimnasio, sala de usos múltiples, salón de actos, tutorías, etc., ya que se 
nos informó en su momento, como queda constancia en las notas publicadas por el 
Ayuntamiento, de que esta primera fase iba a depender del instituto Máximo Trueba. 
 
Los hechos nos han ido demostrando que las previsiones anteriores que se hicieron desde la 
Consejería de Educación de La Comunidad no se estaban cumpliendo a pesar de que, hace 
menos de un año se publicó una foto junto al edificio en construcción en las que aparecía el 
alcalde Antonio González Terol (en la revista municipal en octubre de 2017 escribió que el 
instituto estaría listo en el curso 2018/19), el Director de área Territorial de la zona Oeste y 
Amador Sánchez (antiguo concejal del Partido Popular y actual Viceconsejero responsable de 
Centros en la Comunidad de Madrid). Es un hecho constatado que el Centro no ha estado en 
funcionamiento en el actual curso 2018/19, pero esa foto parecía garantizar a los vecinos que 
los planes, aunque con retraso, se cumplirían. 
 
La lista de, eufemísticamente, “post verdades” alrededor de este Centro es larga, pero hay 
algunas especialmente dolorosas para los vecinos de Boadilla del Monte.  
 
En primer lugar, los Concejales de Alternativa por Boadilla hemos podido constatar que es un 
Centro nuevo, que según la ORDEN 3188/2018 de 30 de agosto, comenzará a desarrollar su 
actividad en el curso 2019/20 con el código 2807031 al que dicha orden denomina: Boadilla III, 
Sección de Educación Secundaria Obligatoria, que dependerá del IES Máximo Trueba. Si eso 
es así el Ayuntamiento debería haber hecho públicas las modificaciones.  
 
En segundo lugar, se deberán modificar los planos, ya que algunas aulas taller serán 
convertidas en aulas de Secundaria. Pudiera suceder que, como ha sido práctica en la 
Comunidad en Centros nuevos, se comiencen por iniciar el primer ciclo de Secundaria y el 
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Primer curso de Bachillerato, lo que invalidaría las instalaciones proyectadas inicialmente y el 
edificio publicitado. No olvidemos que en la primera fase no están previstas instalaciones 
esenciales comentadas anteriormente. A pocos días de abrirse el periodo de escolarización de 
los alumnos de nuestro municipio, la falta de transparencia de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid (que aún plantea algunas dudas sobre las enseñanzas que impartirá) y 
el manto de silencio y complicidad de nuestro Ayuntamiento, nos obligan a realizar esta moción 
que cumple dos premisas importantes.  
 
La primera, exigir claridad y transparencia en un asunto tan básico como la Educación que 
preocupa especialmente a nuestros vecinos. La segunda, solicitar con carácter de urgencia la 
puesta en marcha de la construcción de una segunda fase que ayude a solventar el grave 
problema de infraestructuras educativas que padece nuestro municipio.  
 
Los Concejales de Alternativa por Boadilla esperan que la improvisación provocada por la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento no penalice, una vez más y cargue a trabajadores 
municipales con una tarea burocrática que no es de su competencia.  
 
En base a los motivos expuestos, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla propone al Pleno 
la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
1.- Instar a la Comunidad Madrid a iniciar los trámites necesarios para la construcción de una 
segunda fase del IES Boadilla III que pueda atender las urgentes necesidades educativas de 
nuestra localidad, tales como la oferta pública de Bachilleratos que ahora, por sobresaturación, 
no pueden ofertarse y el cumplimiento de las ratios que la legislación regula. 
 
2.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla a que realice una campaña 
informativa dirigida a todas las Familias cuyos hijos se encuentren escolarizados en centros 
públicos, privados o concertados y que acaban una Etapa Educativa (Sexto de Primaria y 
Cuarto de la ESO) para clarificar la situación actual sobre la oferta educativa en nuestro 
municipio.” 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto por tiempo de cinco minutos toma la palabra 
don Félix Jiménez. Adelante. 
 
Sr. Jiménez López (Grupo APB): Buenos días a todos, a los vecinos aquí presentes y a todos 
aquellos que nos estén viendo por streaming. 
 
Bueno, voy a hacer una explicación, empezando por el final, cosa poco habitual. ¿Por qué 
nosotros traemos este punto, por qué? ¿qué es lo que pedimos que el Pleno apruebe para 
poder trasladar este acuerdo a la Comunidad de Madrid? Por un lado, que la Comunidad de 
Madrid inicie los trámites necesarios para la construcción de una segunda fase del IES Boadilla 
número 3, una segunda, y deberíamos haber añadido una tercera, porque es que las fases 
tienen que ir a toda velocidad, porque Boadilla las necesita urgente. Por la urgente necesidad 
educativa de nuestro municipio, tales como la oferta pública de bachilleratos, ahora por 
sobresaturación no pueden ofertarse, y el cumplimiento de las ratios que la legislación regula. 
 
El segundo punto, instamos al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla, en este caso 
la responsabilidad sería sobre la Concejalía de Educación, a que se realice una campaña 
informativa dirigida a todas las familias cuyos hijos se encuentran escolarizados en centros 
públicos, privados o concertados, que acaban una etapa educativa: sexto de primaria o cuarto 
de la ESO, para clarificar la situación actual sobre la oferta educativa en nuestro municipio. 
 
En el año 2015, la corporación en Pleno, todos los grupos municipales, solicitaron a la 
Comunidad de Madrid la construcción del nuevo instituto por la presión demográfica que ya 
tenía Boadilla en aquel momento, porque hay que tener en cuenta que la Comunidad se vio 
obligada a hacer ampliaciones en el IES Máximo Trueba, que todos ustedes conocen, porque 
ya no podía absorber esa demanda de alumnado, y teniendo en cuenta que además había 
familias que habían tenido que desplazarse a otros municipios porque aquí no podían cursar 
los estudios que necesitaban, y que ya los ciclos formativos del Máximo Trueba tuvieron que 
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desplazarse al centro de formación porque no cabían en el centro. Es decir, todo el mundo 
sabía en el 2015 que esto era insostenible. 
 
En el año 2017, el alcalde González Terol anunció a bombo y platillo en todos los medios, y 
especialmente en la primera página de la revista municipal, en octubre de ese año 2017, que el 
tercer instituto abriría sus puertas en el curso 2018-2019. O sea, en el que estamos ya tendría 
abierta sus puertas. Esto nos dice lo que hace el señor alcalde. Es decir, él manda mensajes 
por Twitter y hace una serie de cosas que luego, cuando constatamos la realidad, son falsos. 
 
Es decir, estamos en el 2018-2019, va a ser el 2019-2020, y no está abierto. Ese es el primer 
incumplimiento y la primera mentira del señor alcalde. 
 
Dos años más tarde, en abril del 2019, hace poquito, cuelga un vídeo en su Twitter personal, 
en el que anuncia que con toda seguridad abrirá sus puertas en el curso 2019-2020, y 
posteriormente convoca un acto informativo en el centro de formación. En todas estas 
situaciones le acompaña la concejala de Educación doña María Ángeles Saco. 
 
Hasta el verano del 2018, la Comunidad de Madrid anunciaba que el edificio que se estaba 
construyendo contaría con una primera fase con 4 aulas de secundaria obligatoria y 9 talleres. 
Hemos visto el proyecto y hemos comprobado que, efectivamente, se contemplan en el 
proyecto 9 talleres y 4 aulas. 
 
En el vídeo personal de González Terol, y en una posterior reunión informativa, se anuncia que 
comenzarán a impartirse, en un primer momento, 2 grupos de primero de la ESO, 1 de 
programa y otro de sección, y 2 grupos de bachillerato, con 2 modalidades. Es decir, ya no se 
dice nada de lo que ponía en los carteles y de lo que se anunciaba. Es decir, es importante que 
la gente vea qué prometen, qué dicen y cuál es la realidad, porque nosotros, en Alternativa Por 
Boadilla, vamos más allá de los Twitter. En los Twitter, saben ustedes, que se ponen muchos 
mensajes que luego la gente no contesta. Pero el Grupo Alternativa Por Boadilla sí contrasta lo 
que dicen los Twitter, y nosotros estamos en la realidad y en la defensa de los vecinos. 
 
Nuestro alcalde, haciendo gala de conocer perfectamente las disciplinas que se van a impartir y 
sus modalidades, insiste en su vídeo particular, que pueden ir los alumnos del Ágora, por 
ejemplo, que pueden ir a ese nuevo IES los alumnos del Ágora, porque habrá un grupo de 
programa ahí. 
 
Desconoce totalmente que en el colegio Ágora se escolarizan alumnos de espectro autista, que 
deben disponer obligatoriamente de un aula TEA, señor Terol, para ser escolarizados. En el 
nuevo instituto no va a haber un aula TEA, a no ser que usted quiera decir: "los del aula TEA 
que se vayan al Instituto Ventura Rodríguez, que sí que tiene un aula TEA, y los que no, que se 
vayan al nuevo IES Tercero", y hacemos una segregación, señor Terol. 
 
Nos vende un centro que no cubre ni las mínimas necesidades para impartir educación en un 
instituto de secundaria obligatoria y bachillerato. Ni hay gimnasio ni laboratorios, ni sala de 
idiomas ni tutorías, ni espacios para departamentos didácticos ni vestuarios para distinguir 
chicos y chicas si hacen deporte. Claro, como no hay gimnasio, no harán deporte los días que 
llueva. Ni biblioteca ni sala de usos múltiples ni salón de actos. Eso, señor alcalde, con la 
complicidad de la concejala de Educación, que en esto ha estado absolutamente callada, dice 
que es el buque insignia educativo de Boadilla del Monte. 
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El señor González Terol, en lugar de poner todas sus energías, de ponerse al frente con todos 
los grupos municipales, con la ciudadanía, activar el Consejo Escolar municipal y defenderlo 
frente a la Comunidad de Madrid, porque nosotros, gobierne quien gobierne en la Comunidad 
de Madrid, sostenemos que Boadilla se merece unas instalaciones dignas. Él no, él se pone 
con el Partido Popular y la Comunidad de Madrid a tapar lo que sucede en la realidad y dejar 
desatendidas a la mayoría de las familias de Boadilla del Monte, que cuando acaban cuarto de 
la ESO, tanto en la privada, en la pública o la concertada, que más o menos es gratis, todos los 
bachilleratos cuestan dinero, son 500 euros al mes... 
 
Sr. Presidente: Don Félix, que le he dejado hablar 1 minuto y 7 segundos más de la cuenta. 
Queda usted emplazado para su segundo turno. Estaba muy interesante el debate. 
 
Adelante, doña Beatriz, por tiempo de tres minutos. Ninguna cuestión. Grupo Socialista: Don 
Alberto, por tiempo de tres minutos. 
 
Sr. Doncel Lucena (Grupo Socialista): Buenos días. Gracias, señor presidente. Buenos días a 
todos los presentes y a los que nos siguen por streaming. 
 
Por recordar un poco la cronología del proyecto, y para que se ponga negro sobre blanco el 
historial y la cronología. En 2015 se solicitó, por unanimidad, aquí digamos que nos fiamos de 
ustedes para realizar un proyecto, un digno y ejemplar instituto, tal como entendemos en 
nuestro grupo que debe tener Boadilla. 
 
En 2017, dos años después, se licita la obra, y en 2019, sin estar, creo que la obra certificada 
ni al 20 %, han comenzado a realizar experimentos con el proyecto, su memoria de 
necesidades y su dotación obligatoria. Yo espero que ahora, en la intervención del portavoz, 
explique cómo van a hacer que lo que antes era un anexo, ahora, con los mismos metros 
cuadrados e instalaciones, tiene que ser un instituto completo. Es decir, si lo van a hacer de 
chicle... 
 
Vamos a ver, yo técnicamente, por mi oficio, estoy intrigado en saber cómo lo pueden hacer. 
Sobre todo, por cantidad de infraestructura, y porque también sean inadecuadas a las materias 
que se van a impartir. Luego, por supuesto, las dotaciones comunes, la sala de profesores, 
despachos, o diminutos o inexistentes, talleres, si se van a reconvertir, si va ahí toda la 
formación profesional, si van a ser solo de educación secundaria. Como ha dicho el ponente 
don Félix: el gimnasio, vestuarios. 
 
Un instituto público que ya les digo que no estará a la altura de Boadilla, tal como lo han 
planteado, a menos que se realice como unidad comparativa con la oferta privada. En ese 
caso, ya sabemos la verdadera función que quieren ustedes darle a este nuevo instituto.  
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo Ciudadanos, por tiempo de tres minutos, 
adelante. 
 
Sr. Díaz Martín (Grupo Ciudadanos): Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
 
En primer lugar, dar la bienvenida a los vecinos que nos siguen por streaming y, por supuesto, 
a los que han venido a presenciar el Pleno de hoy. 
 
La propuesta que nos trae el Grupo Municipal de Alternativa Por Boadilla es la de elevar una 
petición a la Comunidad de Madrid para iniciar los trámites administrativos de la construcción 
de una segunda fase del tercer instituto de enseñanza secundaria, al objeto de que, cuanto 
antes, se reduzca la saturación que los institutos de bachillerato públicos presentan en nuestro 
municipio. 
 
Hay que indicar que, aunque en nuestro municipio existe una satisfactoria oferta de educación 
privada y concertada, esta nunca puede ser sustitutoria de la educación pública. Se debe 
garantizar que la oferta de educación pública sea satisfactoria, porque es la única manera en la 
que se puede verificar la verdadera libertad de elección. 
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Señor Jiménez, ustedes aciertan en su propuesta, porque únicamente existe garantía en la 
libertad de elección, me refiero, entre enseñanza pública concertada y privada, si se verifica 
que existe una oferta de plazas en la enseñanza pública que cumple con los ratios de calidad 
establecidos y se permite, de la misma manera, que exista una excelente oferta de centros 
concertados y privados. 
 
Miren ustedes. Que nadie se confunda, ni a derecha ni a izquierda, la libertad no es imponer 
por acción u omisión un tipo de educación sobre otro tipo de educación, sino garantizar su 
coexistencia, su calidad y su libre competencia de oferta educativa. 
 
Los poderes públicos y los representantes de la ciudadanía tenemos que velar por la libertad 
de elección de las familias y por la excelencia académica de la educación pública concertada y 
privada. Por ello vamos a apoyar la propuesta del grupo municipal liderado por el señor 
Galindo.  
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Doña María Ángeles, delegada de Educación. 
Adelante. 
 
Sra. Martínez Saco (Grupo Popular): Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. 
 
En respuesta a su exposición, ya lo hablamos también en la comisión, nuestro trabajo día a día 
es atender a la demanda de los escolares, y la Administración competente para la creación y 
modificación de los centros es la Comunidad de Madrid, por supuesto. 
   
Estamos hablando de un instituto que impartirá enseñanzas de ESO, de bachillerato de 
ciencias y humanidades y ciencias sociales. La oferta de enseñanza del IES se va a ir 
incrementando de forma paulatina, curso a curso, en función de la demanda. Es lo más 
habitual para no hacer un centro en una única fase, y que esto puede provocar aulas vacías y 
deterioro de las instalaciones que se construyan. 
   
Este instituto va a contar para el próximo curso, y para que se queden tranquilos, con: 3 aulas 
de secundaria, 3 de bachillerato, Secretaría, 2 despachos de Administración, aula de desdoble, 
sala de profesores, aula de tecnología, aula de informática, aula de plástica, laboratorio de 
ciencias y pista polideportiva. 
   
No ha sido precisa ninguna modificación de los planos. Las instalaciones son suficientes para 
atender a los grupos que están previstos: 2 de primero de ESO, 1 de cuarto de la ESO, en caso 
de ser necesario, 1 de bachillerato de ciencias y 1 de bachillerato de sociales y humanidades. 
  
Como bien ha dicho hoy en su exposición el señor Jiménez, que es una de sus peticiones en 
su moción, que es lo que, para resolverle, nosotros, el pasado 10 de abril convocamos a los 
padres interesados, por supuesto, a una reunión informativa sobre el centro con la participación 
del que será su equipo directivo, director de área, y por parte nuestra, del ayuntamiento. La 
Comunidad de Madrid, por otro lado, también parte de su petición ya ha iniciado los trámites 
necesarios para la construcción de la segunda fase del Instituto Boadilla 3. 
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El proyecto está en fase de redacción, y el centro contará, también para aclarar sus dudas, con 
8 aulas de secundaria, 5 especificas, 1 biblioteca, 4 de desdoble y 1 gimnasio. La obra, está 
previsto que comience a finales del año, para estar disponible en el curso 2020-‘21. 
   
Como verán, estamos mano a mano con la Comunidad de Madrid con el seguimiento de la 
primera y segunda fase, y esperamos que con esto hayan quedado resueltas las dudas que se 
ve que tenían. 
   
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña María Ángeles. En turno de dúplica por tiempo de dos 
minutos, doña Beatriz… Grupo Socialista, don Alberto, dos minutos. 
 
Sr. Doncel Lucena (Grupo Socialista): Bueno, por lo visto en la segunda fase sí que entrará la 
biblioteca. No habrá más despachos, no lo he leído, porque ahora mismo la dotación en metros 
cuadrados es escasa; no, lo siguiente. Se supone que iban a tener los despachos en el instituto 
original, y entrará el gimnasio, tampoco ha dicho vestuarios, no sabemos si tendrán los niños 
que venir de casa en chándal, si no se van a poder asear, tampoco lo especifica mucho. 
Espero que sea una dotación digna, como hemos dicho antes. 
   
Sobre todo, por el espacio. Yo ya digo que en materia de despachos y de dotaciones para 
profesores, es bastante escasa. Por lo demás, vamos a ver, aquí cuando dicen que se nos han 
ido cinco años, he contado yo antes cinco años, ahora otros cinco años: 10 años en montar un 
instituto medio qué. Yo creo que eso de la obligación de atender la demanda es una 
interpretación que ustedes hacen de la frase. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Don Félix, por tiempo de dos minutos. 
 
Sr. Jiménez López (Grupo APB): Bueno, continuamos. 
   
Como ven ustedes, la aportación de la concejala de Educación, lo que nos ha dicho es que lo 
que estábamos diciendo es lo que hay, y eso que nos dice es en el futuro. Es decir, en el futuro 
habrá un gimnasio. Hasta que se haga la segunda fase, los alumnos no podrán hacer 
educación física nada más que en el patio. Espero que el tiempo les acompañe. 
   
Por un lado, le quiero agradecer al portavoz de Ciudadanos y al concejal del Partido Socialista 
que estén en la misma línea. Comparto con el portavoz de Ciudadanos la idea de que, para 
que una oferta educativa sea libre, hay que oferta la pública, la privada y la concertada en las 
mismas condiciones. 
   
Todos los bachilleratos, señor Ricardo, son privados en la concertada y en la privada. Cuestan 
500 euros. En la pública son gratuitos. Mire usted, todos los bachilleratos en Boadilla del 
Monte, sabemos de lo que hablamos, no sé si la señora concejala sabe de lo que habla, todos 
ofrecen bachillerato internacional, bachillerato tecnológico, bachillerato de artes. Aquí vamos a 
ofrecer bachillerato de ciencias y de letras prácticamente, o de ciencias de la salud. 
   
¿Esa es la oferta para Boadilla del Monte, la oferta del siglo XXI, donde las tecnologías, donde 
la formación profesional de alto nivel, hay que hacerla, y están tan contentos? ¿Saben ustedes 
por qué? Porque Boadilla del Monte tenemos que ir todos en bloque diciendo a la Comunidad 
de Madrid, la gobierne el PSOE, Ciudadanos, el PP o quien sea: “En Boadilla necesitamos 
unas instalaciones dignas y de calidad, para afrontar una educación digna y de calidad a la 
altura de nuestro municipio”. 
   
Pero el Partido Popular, don Antonio González Terol y su concejala, y el candidato futuro están 
con la Comunidad de Madrid en reuniones ocultas, no transparentes. No sabemos de lo que 
hablan. Sí sabemos de lo que hablan. Tapan la realidad y nos venden, porque don Antonio 
González Terol es un buen actor, pero es un malísimo político para Boadilla del Monte. 
   
Bien. Fíjense ustedes que, como tienen actualmente la formación profesional, como no me va a 
dar tiempo a mucho más, la tienen oculta en el centro de formación, que incumple todas las 
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cosas que deben incumplir, porque están sin letrero, diciendo que se financia con fondos 
FEDER, las aulas no están nominadas, están ahí, y no pone nada. Esperemos que la Unión 
Europea no nos diga: “que devuelvan el dinero, estos, porque lo tienen ilegal”. Ilegal. 
   
La señora directora del futuro instituto número 3, que se llamará como quiera la comunidad 
escolar, no como don Antonio González Terol, que ya quiere que se llame Isabel la Católica, 
cuando la tradición de todos los institutos en España es que la comunidad educativa y los 
claustros lo deciden. Aquí no, aquí el alcalde es el que bautiza todo. 
   
Bien, pues fíjense ustedes, la directora todavía no tiene nombramiento oficial. Ayer todavía no 
podía entrar con los ordenadores en los programas de escolarización de Raíces, porque no 
tenía acreditación. 
   
Señores, esa es la realidad. Cuando Alternativa Por Boadilla desmonta lo que en los tweets 
ponen. Por eso yo hago menos tweets, porque yo investigo y trabajo. El señor Mesa dice que 
soy un rumor, que no hago. Fíjense ustedes, señor Mesa, el rumor… 
 
Sr. Presidente: Don Félix, le he dejado un minuto más, porque de verdad me encanta que 
despliegue usted toda su dialéctica. De verdad que es un orgullo escucharle en este Pleno, y 
estoy seguro de que también que le escuchen los vecinos insultando constantemente al 
alcalde. 
 
Adelante, don Ricardo. Por tiempo de dos minutos, el Grupo Ciudadanos. 
 
Sr. Díaz Martín (Grupo Ciudadanos): Muchas gracias. Con su permiso. 
   
Muy brevemente. Simplemente por desestresar un poco el ambiente, porque ya tenemos 
bastante, que mañana tenemos la jornada de reflexión. O sea, que estamos ahí en puertas de 
las elecciones, y dentro de nada, otras también. 
   
Lo único que quiero es abogar por una educación pública con la suficiente calidad como para 
que pueda competir en libertad con la concertada y con la privada, y es verdad que el 
bachillerato no está en ningún lugar concertado, estamos hablando, por lo tanto, de una 
competencia público-privada. Nada más.  
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. 
   
Bueno, me ha hecho tantas alusiones que tengo que contestarle, don Raimundo. Lo siento, 
porque no pretendía yo quitarle el turno. 
   
Don Félix, con todo el respeto, la verdad que ha sido un honor debatir con usted toda esta 
legislatura. Ha sido un honor. Yo le he dado la oportunidad de hablar, de que se extienda, de 
que diga lo que crea oportuno, e incluso de que intente faltar a mi honor constantemente. No 
pasa nada. 
   
Yo le diré que, frente a eso, le tengo que aportar datos. Usted empezó la legislatura diciendo 
que la educación concertada iba a ser la que se iba a primar en este ayuntamiento. Bien, pues 
los datos revelan, cuatro años después, y, como sabe soy muy de datos, que seguimos 
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exactamente en el mismo reparto: 33 %, 33 %, 33 %. Luego, lo que usted dijo fue falso, yo le 
dije que se lo demostraría. He esperado el último Pleno de la legislatura para demostrarle que 
es falso. 
   
Usted ha dicho que no se ha hecho nada en la educación pública. Ustedes estuvieron en 
contra del CEIPSO, que, por cierto, ayer visitó el consejero de Educación, y que ha permitido 
que los alumnos del casco estén hasta cuarto de la ESO en un edificio por el que nadie apostó; 
su grupo especialmente no apostó, y eso que era en el casco del Príncipe don Felipe, la mayor 
modernización de un centro que tiene más de 35 años, y se ha hecho con un equipo de 
Gobierno del Partido Popular. 
   
Fue este grupo el que cedió el suelo para un tercer instituto, y ese tercer instituto ha tenido sus 
problemas constructivos. Claro, quien gestiona, sabe, ustedes no han gestionado nunca, pero 
quien gestiona sabe que las obras tienen problemas, y resulta que este septiembre, 
efectivamente, va a entrar en funcionamiento con primero de la ESO, con cuarto de la ESO, 
con primero de bachillerato. Yo creo que es algo tremendamente satisfactorio. 
   
Con todo lo que ustedes decían que no tiene, a excepción del gimnasio que ya estaba previsto 
que se haga en una segunda fase, si está. Y que creamos un poco en los arquitectos, la 
Dirección General de Infraestructura Educativa, don Alberto, allí hay muchos arquitectos que 
son funcionarios, son los que hacen los proyectos, están muy acostumbrados a construir 
institutos y colegios, lo saben hacer en tiempo y forma, y, además, las fases están más que 
previstas. 
   
Por tanto, esta moción no ha lugar, porque ya se hace y se viene haciendo de toda la vida aquí, 
en Fuenlabrada y en todos lados, porque la Comunidad de Madrid lo tiene planificado. 
   
Quien no ha tenido responsabilidades de Gobierno nunca en la Comunidad de Madrid y nunca 
en un ayuntamiento, como es el Grupo del señor don Félix Jiménez, es imposible que lo sepa. 
   
Pero con todo el respeto, creo que el debate ha sido productivo, y lo más importante es que en 
septiembre el tercer instituto entra en funcionamiento, como en su momento entró el CEIPSO, y 
queda garantizado el acceso público y gratuito a la educación, tal cual siempre ha defendido el 
Partido Popular, defendiendo también la educación concertada y el acceso a la privada. 
Nosotros defendemos las tres y, además, apoyamos especialmente a la pública y a la gente 
que más lo necesita para acceder a ella. 
   
Terminado el debate, creo que se ha contestado todo. Pasaríamos 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: 8 (correspondientes a los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3], APB [2], Socialista [2] y Mixto [1]) y votos en contra: 13 (correspondientes a 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 del Grupo Municipal Mixto arriba transcrita. 

 
 
I.2.2. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO, PARA LA 
DECLARACIÓN DE BOADILLA DEL MONTE LIBRE DE CIRCOS CON ANIMALES. 
 
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. ª Beatriz 
García Moya, portavoz del mismo: 
 
“La localidad de Boadilla del Monte no es ajena a los circuitos que establecen algunos circos y 
otros espectáculos que todavía utilizan animales salvajes en cautividad. Estos animales sufren 
un continuo maltrato, como la extirpación de garras y dientes; son sometidos a crueles 
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entrenamientos basados en el maltrato físico que incluye restricción de agua y comida, 
garrotes, etc., para conseguir que un animal realice o adopte una figura antinatural; pasan la 
mayor parte de su vida atados o encerrados en jaulas, en las que apenas pueden darse la 
vuelta cuando la mayoría de estos animales en libertad pueden recorrer habitualmente 
decenas de kilómetros a! día. Asimismo muchos de ellos han sido capturados del medio 
natural, sustituyendo su forma de vida en libertad y de acuerdo a su especie, con la cautividad 
y una forma antinatural de vida. 
 
Los animales no son juguetes, sino seres vivos que habitan el planeta, nacen, se reproducen y 
mueren al igual que los seres humanos, y cuyo lugar es la naturaleza. Es la reivindicación de 
innumerables asociaciones animalistas, tanto en España como internacionales, que están 
modificando conciencias. 
 
Con el propósito de proteger a todos los animales del planeta, el 15 de octubre de 1978, fue 
aprobado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Declaración de los 
Derechos de los Animales. 
 
Esta declaración tiene como objetivo principal defender a los animales de todo trato cruel por 
parte de! hombre además de promulgar el derecho del respeto animal y fomentar la educación 
desde la infancia para observar, comprender y amara los animales. 
 
Por lo que es nuestro deber cumplir la Declaración, y entre cuyos artículos se indican: 
 
Artículo 1: Todos ¡os animales crecen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la 
existencia. 
 
Artículo 2: a) Todo animal tiene derecho a ser respetado. 
 
Artículo 3:a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. 
 
Artículo 10:a) Ningún animal será explotado por esparcimiento del ser humano, b) Las 
exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirven de animales son incompatibles con 
la dignidad animal. 
 
Aunque los espectáculos de circo no sean aparentemente violentos, en realidad son una 
condena a cadena perpetua y trabajos forzados para los animales, cuyas vidas se convierten 
en una autentica tortura, tanto fuera como en el escenario, pasando la mayor parte del tiempo 
de sus vidas encerrados en jaulas. 
 
El público de estos espectáculos en su gran mayoría, son niños y niñas que desconocen los 
maltratos que existen detrás de este tipo de circos. Si bien se sienten atraídos por poder 
observar en vivo a estos animales, el adulto ha de ser consciente del sufrimiento que estos 
espectáculos implican y en todo caso es responsabilidad de las administraciones públicas velar 
porque ciertos espectáculos no existan. 
 
Sabemos que hay importantes indicadores que avalan el cambio demandado por una sociedad 
que desea seguir avanzando hacia el respeto y la convivencia desenterrando las prácticas de 
maltrato animal. Como el número cada vez mayor, tanto de municipios que prohíben la 
exhibición de animales salvajes en espectáculos, como el de circos que dejan de utilizarlos. 
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Es evidente que el respeto por el medio ambiente y la naturaleza comporta también el respeto 
a los otros seres con los que compartimos el planeta, y que los circos con animales salvajes no 
ofrecen una educación medioambiental apropiada, promoviendo una visión tergiversada y falsa 
de los animales resultando incluso del todo antipedagógico para los niños, que es público 
mayoritario de estos espectáculos. 
 
La exhibición de animales en el circo está prohibido por Ley en países como Canadá, Suecia, 
Dinamarca, Bolivia, Austria, Perú y Grecia. Según la lista de ciudades éticas de lnfrocircos.org, 
en la actualidad 181 municipios españoles se han declarado libres de espectáculos con 
animales en circos. 
 
Boadilla del Monte debe unirse al listado de ciudades éticas, como lo ha hecho recientemente 
la ciudad de Madrid, y apostar por un circo espectáculo y creativo, dirigido a una educación en 
valores de nuestra infancia, donde el talento y la espectacularidad radiquen en las personas 
que trabajan en él. Circos españoles y de todo el mundo, apuestan por una diversión sin 
crueldad animal, entre ellos destacan los más prestigiosos que no utilizan animales en sus 
exhibiciones, como el canadiense “Circo del Sol“. 

 
Así mismo y dado que la presencia de animales salvajes en la vía pública puede suponer un 
riesgo para la salud pública por la posible transmisión de enfermedades, así como que los 
animales salvajes pueden ser potencialmente muy peligrosos y existen numerosos casos de 
animales que han escapado de sus instalaciones y causado graves daños materiales y 
personales. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal Mixto lleva esta proposición, para 
debate y aprobación, si procede, por la Corporación Municipal en Pleno, los siguientes: 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.- Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Boadilla del Monte con los 
principios éticos, sociales y medioambientales y con el respecto a no ocasionar sufrimiento a 
los animales. 
 
SEGUNDO.- Declarar que este Consistorio es contrario a la exhibición de animales salvajes en 
circos u otras actividades que se encuentren de manera permanente o temporal en nuestro 
municipio con independencia del lugar de residencia de las personas propietarias o 
poseedoras de estos. 
 
TERCERO.- Realizar las modificaciones necesarias en la ordenanza municipal o en el pliego 
técnico correspondiente, en relación a la presencia de animales salvajes en los circos. 
 
CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo a la Coalición de asociaciones InfoCircos, a la 
Federación de Municipios y a la Comunidad de Madrid y otras partes interesadas para sus 
efectos oportunos. 
 
QUINTO.- Instar a la autoridad autonómica competente en materia de seguridad pública, 
sanidad animal y protección de los animales, a que lleve a cabo los cambios legislativos 
pertinentes para prohibir la presencia de animales salvajes en circos en itinerancia en la 
Comunidad de Madrid. 
 

APÉNDICE.- 
 
El texto que sugerimos que se incluya en la ordenanza municipal o pliego técnico debería ser 
similar al siguiente: 
 
“Dada la ausencia de un marco legislativo concreto y específico para los circos itinerantes con 
animales salvajes, que sirva de referencia para controlar, inspeccionar y autorizar aspectos 
inherentes a esa actividad que se consideran esenciales tales como la seguridad ciudadana, la 
sanidad animal y humana así como la protección de los animales, este Ayuntamiento decide 
no autorizar la instalación de circos con animales salvajes, ya sea en terrenos públicos como 
en terrenos privados. 
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Esta decisión está avalada por la declaración pública y oficial realizada por la Federación de 
Veterinarios de Europa (FVE), a la que está adscrito el Consejo General de Colegios 
Veterinarios de España, en la que se indica que desde un punto de vista científico, en un circo 
en itinerancia con animales salvajes es imposible cumplir con unas garantías de seguridad, 
sanidad animal y de protección animal, por lo que recomiendan no autorizar estos 
espectáculos”.” 
 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto se ausenta momentáneamente del Salón de Plenos el Sr. 
Cano Lacunza, quien se reincorpora a la sesión antes de que comience la votación de este 
asunto). 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra la portavoz del Grupo Mixto, 
doña Beatriz, por tiempo de cinco minutos. Adelante. 
  
Sra. Martínez Moya (Grupo Mixto): Muchas gracias, señor presidente. 
   
Quería dar los buenos días a todos los vecinos que se encuentran hoy en el Pleno, que creo 
que hoy son más numerosos, y a todas las personas y vecinos que nos están viendo, también, 
por streaming. 
   
Han pasado dos años y tres meses desde que presentamos esta moción que hoy traemos 
modificada a este Pleno, porque las vecinas y los vecinos de Boadilla seguimos viendo cómo 
año tras año siguen llegando a nuestro municipio circos con animales. 
   
Es un clamor general que la mayoría de los vecinos de Boadilla no están a favor de este tipo de 
circos, donde se utilizan animales para los espectáculos. Durante estos más de dos años, 
muchos municipios se han incorporado a la lista de municipios libres de circos con animales. A 
fecha de hoy y con la incorporación del municipio de Madrid capital, son casi 500 en toda 
España. 
   
Ya son 10 comunidades autónomas donde se han prohibido estos espectáculos. Hace cuatro 
años no había ninguna. Quedan por sumarse 7 comunidades autónomas, entre las que se 
encuentra la Comunidad de Madrid, donde más pronto que tarde también se sumará. De 
hecho, ha dado vía libre a los municipios para que decidan ellos. 
   
Son ya 66 municipios de Madrid que han dado el paso. Hace dos años eran 47, y volvemos a 
traer esta moción al último Pleno de la legislatura, porque la inmensa mayoría de los vecinos y 
vecinas del municipio así lo requieren. 
   
Boadilla del Monte debe unirse al listado de ciudades éticas, como ha hecho recientemente la 
ciudad de Madrid, y apostar por un circo espectáculo y creativo, dirigido a una educación en 
valores de nuestra infancia, donde el talento y la espectacularidad radiquen en las personas 
que trabajan en él. 
   
Circos españoles y de todo el mundo apuestan por una diversidad sin crueldad animal. Entre 
ellos destacan los más prestigiosos, que no utilizan animales en sus exhibiciones, como el 
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canadiense Circo del Sol. Asimismo, y dado que la presencia de animales salvajes en la vía 
pública puede suponer un riesgo para la salud pública, por la posible transmisión de 
enfermedades, así como que los animales salvajes puedan ser, potencialmente, muy 
peligrosos, y existen numerosos casos de animales que han escapado de sus instalaciones y 
causado graves daños materiales y personales, por lo que, por todo lo expuesto, el Grupo 
Municipal Mixto llevamos esta proposición para su debate y aprobación si procede, con los 
siguientes acuerdos: 
   
Primero. Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Boadilla del Monte con los principios 
éticos, sociales y medioambientales, y con el respeto a no ocasionar sufrimiento a los animales. 
   
Segundo. Hay que declarar que este consistorio es contrario a la exhibición de animales 
salvajes en circos u otras actividades que se encuentren de manera permanente o temporal en 
nuestro municipio, con independencia del lugar de residencia de las personas propietarias o 
poseedoras de estos. 
   
Tercero. Realizar las modificaciones necesarias en la ordenanza municipal o en el pliego 
técnico correspondiente, en relación a la presencia de animales salvajes en los circos. 
   
Comunicar el presente acuerdo a la coalición de asociaciones InfoCircos, a la Federación de 
Municipios y a la Comunidad de Madrid y otras partes interesadas, para sus efectos oportunos. 
   
Quinto. Instar a la autoridad autonómica competente en materia de seguridad pública, sanidad 
animal y protección de los animales, a que lleve a cabo los cambios legislativos pertinentes 
para prohibir la presencia de animales salvajes en circos en itinerancia en la Comunidad de 
Madrid. 
   
Hemos introducido un apéndice, un texto que sugerimos que se incluya en la ordenanza 
municipal o pliego técnico, para que se pueda llevar a cabo esta medida que solicitamos hoy en 
el Pleno, y es que: “Dada la ausencia de un marco legislativo concreto y específico para los 
circos itinerantes con animales salvajes, que sirva de referencia para controlar, inspeccionar y 
autorizar aspectos inherentes a esta actividad que se consideran esenciales, tales como la 
seguridad ciudadana, la sanidad animal y humana, así como la protección de los animales, 
este ayuntamiento decide no autorizar la instalación de circos con animales salvajes, ya sea en 
terrenos públicos como en terrenos privados”. 
   
Esta decisión está avalada por la federación pública y oficial, realizada por la Federación de 
Veterinarios de Europa, a la que está adscrito el Consejo General de Colegios Veterinarios de 
España, en la que se indica que, desde un punto de vista científico, en un circo en itinerancia 
con animales salvajes es imposible cumplir con unas garantías de seguridad animal y de 
protección animal, por lo que se recomienda no autorizar estos espectáculos. 
   
Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Por tiempo de tres minutos, Grupo Socialista. ¿No? Por tiempo de tres minutos, 
Grupo APB. ¿Algún comentario? Por tiempo de tres minutos… Grupo Ciudadanos. Adelante, 
don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín (Grupo Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente. 
   
Nuestro Grupo Municipal va a apoyar la propuesta que nos trae hoy el Grupo Mixto porque 
consideramos que respalda a una sociedad civil que inexorablemente va evolucionando hacia 
una mayor sensibilidad con los animales. 
   
Nadie puede negar la realidad de que en una sociedad occidental del siglo XXI existe un 
innegable impulso sobre la protección de los animales y sobre su bienestar, pero es que 
además, en el caso de los circos existe una recomendación de la Federación Veterinaria 
Europea, que alerta al respecto de las necesidades de estos animales, indicando textualmente: 
“no pueden satisfacerse en un circo itinerante, especialmente en lo que respecta al alojamiento 
y a la posibilidad de expresar comportamientos naturales”. 
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Otras fuentes de información especializadas también han indicado que las instalaciones 
circenses itinerantes no pueden satisfacer las condiciones fisiológicas, mentales y sociales de 
los animales, y, por lo tanto, es imposible garantizar el bienestar animal. 
   
En Ciudadanos estamos convencidos de que los circos van a saber adaptarse a los nuevos 
tiempos, y que tienen la capacidad de ser suficientemente creativos como para presentar una 
oferta de números atractivos sin la necesidad de emplear en ellos animales. 
 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. 
   
Por el Grupo Popular, don Raimundo. Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero (Grupo Popular): Gracias, señor presidente. 
   
Bueno, don Ricardo, ¿así que eran ustedes liberales? Muy bien. 
   
Bueno, doña Beatriz, nos trae usted una moción que ya se debatió en diciembre de 2016, que 
retiró usted al ver un informe de Secretaría que decía que no se podía prohibir lo que la 
legislación permitía. 
   
Hay legislación sobrada para proteger a los animales, y usted lo sabe, tanto a nivel estatal 
como autonómico. Por ejemplo, la Ley 4/2016, de la Comunidad de Madrid, que, apuesta, 
además, por el sacrificio cero, es una excelente herramienta contra el maltrato animal. 
   
Nosotros, señora Martínez Moya, como supongo que el resto de los concejales de esta 
corporación, estamos en contra del maltrato animal, eso quiero dejarlo claro. Pero existe 
también una extensa legislación sobre este tema. Entre otras, y por citarle solo algunas: la Ley 
50/99, de 23 de diciembre; la Ley 32/2007, de 7 de noviembre; toda la legislación en materia de 
Policía de espectáculos y actividades recreativas, e incluso el Código Penal, que castiga el 
maltrato animal. 
   
No sé si a usted le parece poca garantía. Tenga usted claro, y se lo quiero decir, que Boadilla 
está libre de circos donde se maltrata a los animales. Téngalo claro, señora Martínez Moya. El 
circo es un espectáculo declarado patrimonio cultural de Europa por el Parlamento Europeo, 
desde el año 2005, además de una expresión artística reconocida por el Ministerio de Cultura, y 
no se puede imputar un delito de forma generalizada a una actividad que es legal. 
   
Yo sé cómo piensan ustedes los de izquierdas, y cuando no les gusta algo, les gusta prohibirlo. 
Si no le gusta el circo, no vaya, señora Martínez Moya, pero no hace falta prohibirlo todo. No 
hace falta. 
   
De acuerdo con el informe de Secretaría de fecha 13 de febrero de 2017, la responsabilidad de 
la Administración no está en velar por que esos espectáculos no se produzcan, sino en velar 
por que en esos espectáculos no se produzca maltrato animal, y eso es lo que debe hacer la 
Administración, y eso es lo que hace la Administración. Pero no es posible no autorizar este 
tipo de espectáculos. 
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La propia Secretaría municipal ya dijo aquí que no se puede aprobar por este Pleno, prohibir 
algo que está permitido por la ley, y sabe usted que ya hay ayuntamientos que, a pesar de 
haber aprobado la prohibición de circos con animales salvajes, se han visto obligados a 
autorizarlos después, porque la ley les ampara. 
   
Así que yo creo que lo mejor que puede hacer es retirar definitivamente la moción. Entiendo 
que la legislatura se termina y las ideas se agotan, pero, doña Beatriz, esto es lo que hay, y la 
ley es la que es. Yo, más no le puedo decir. 
   
Gracias. 
 
El Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. 
   
Turno de dúplica, doña Beatriz, por tiempo de dos minutos. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya (Grupo Mixto): No solamente es que no la vaya a retirar, es que me 
reafirmo todavía aún más. Me reafirmo todavía aun más de que es necesaria esta moción en 
un municipio como Boadilla del Monte, donde ustedes quieren traspasar al siglo XII, a la Edad 
Media. Eso es lo que creo que en realidad tienen en su mente. 
   
A mí, lo que le voy a contar es que yo creo que la tendencia, hoy en día, es evitar que se 
instalen este tipo de circos con animales en este municipio. Si no se suman a ella, nosotros 
veremos después cuáles serán las consecuencias. El término municipal de Boadilla del Monte 
dispone de enormes extensiones de parques y espacios naturales, que los madrileños y 
boadillenses hemos sabido proteger y conservar, y que han sido un reclamo para la mayoría de 
las personas que han hecho de Boadilla su lugar de residencia y el de sus familias. 
   
En los espacios naturales de Boadilla tenemos la suerte de poder contemplar animales libres 
en sus hábitats. Es un entorno ideal para poder educar a nuestros hijos e hijas en valores de 
respeto y cuidado de la naturaleza y los animales. Sin embargo, los circos con animales 
ofrecen una visión distorsionada de la realidad y resultan antipedagógicos, ya que dañan los 
esfuerzos de las escuelas y Administraciones por concienciar a los niños, público mayoritario 
de estos espectáculos, acerca del respeto hacia la naturaleza. 
   
Los niños de Boadilla que han ido a ver espectáculos llevados por los adultos, por supuesto 
que no han visto las condiciones en las que se encuentran y malviven estos animales. 
   
Ustedes recordarán un caso de maltrato. Una de las veces que vino un circo a Boadilla traía 
pingüinos, y hubo una denuncia porque estaban en unas condiciones lamentables, cosa que 
los espectadores no ven. Se ubicaban estos animales en un estanque de agua literalmente 
podrida, así de claro, y esto lo vieron los ojos de varias personas que se acercaron. De hecho, 
hubo una intervención de la Guardia Civil. 
   
Nuestra intención no es cerrar los circos, como usted ha afirmado ahora. Nuestra intención es 
abrirlos aún más a los ciudadanos, circos renovados y con nuevos espectáculos. 
   
Yo, lo que les diría es que abran su mente… 
 
El Sr. Presidente: Perdone, doña Beatriz, que hemos superado el tiempo. Disculpe. Grupo 
Socialista… Grupo APB... 
 
Sr. Galindo Álvarez (Grupo APB): Sí. Muy brevemente. 
   
Bueno, como saben todos, Alternativa Por Boadilla tiene entre sus principales objetivos 
políticos y su acción política la defensa y el cuidado de su municipio y de sus vecinos. Faltaría 
más consentir o que nuestro silencio se pudiera interpretar como una connivencia con el 
maltrato animal. 
   
Si nos encargamos de las personas, nos encargamos de los vecinos, defendemos nuestro 
medio ambiente, recuperamos nuestro patrimonio cultural que otros regalan a la SGAE, 
recuérdenlo ustedes, el Partido Popular y el Partido Socialista, adjudicando a la SGAE nuestro 
palacio, que nos costó casi 30 millones de euros. A ver qué partido puede decir eso. Señores 
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de Ciudadanos, ustedes no estaban. Les tenemos que sacar de la ecuación. Seguro que no lo 
hubieran consentido, estamos convencidos. 
   
Fíjense, cuidamos de nuestros arroyos, de nuestro medio ambiente, de nuestro monte, de 
nuestro entorno. Protegemos y apoyamos a las mujeres, el punto de violencia de género. 
¿Cómo vamos a guardar silencio respecto al maltrato animal? 
   
Miren, en compañía de un concejal del Grupo Municipal Socialista, este portavoz, ante las 
constantes informaciones que le llegaban a este grupo municipal, nos desplazamos al centro 
de acogida de animales, y pudimos comprobar el estado en el que estaban. Para nosotros y 
para tranquilidad de los vecinos, podemos decir que la situación que vimos era una situación 
razonablemente satisfactoria, y no podemos decir más. Pero vamos a seguir haciendo ese 
control. 
   
Queríamos dejar es que este silencio no es ante una propuesta donde se plantea cualquier 
posibilidad de maltrato. Un grupo como nosotros, que nos encargamos de los más débiles y de 
los que no pueden defenderse, en este caso los animales son muchas veces víctimas de 
maltrato, en Boadilla nosotros tampoco lo vamos a consentir. 
   
Desde aquí hacemos una llamada a todos los vecinos que nos estén viendo, que aquí tienen 
un grupo municipal para denunciar el maltrato animal en Boadilla. 
   
Nada más, y espero que todos los grupos políticos compartan la opinión y la posición de 
Alternativa Por Boadilla. 
   
Muchas gracias. 
 
El Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. 
   
Grupo Ciudadanos, por tiempo de dos minutos…. Don Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero (Grupo Popular): Gracias, señor presidente. 
   
Estamos de acuerdo en eso, señor Galindo, lo he dicho en mi primera intervención, creo que 
todos estamos de acuerdo en no apostar en contra del maltrato animal. 
   
Señora Martínez Moya, yo sé que, a ustedes, los de izquierdas, no les gustan una serie de 
cosas. Afortunadamente para ustedes, yo no me guio por lo que me gusta a mí, sino por lo que 
es legal, y dejo que cada persona decida hacer lo que quiera hacer, siempre y cuando sea 
legal. Ustedes no, ustedes, cuando algo no les gusta, hay que prohibirlo. 
   
Si a usted no le gustan los toros, pues váyase al cine o al teatro. Si no le gusta la caza, váyase 
a pasear por el campo. Si no le gusta a usted la carne, pues coma verduras. Pero, mire usted, y 
si no le gusta la tele, pues apáguela o ponga otro programa. Pero si no le importa, y mientras la 
ley me ampare, a mí me gusta cazar, a mí me gustan los toros y a mí me gusta la carne, y el 
circo, le digo la verdad, pues no es con lo que más disfruto, no es una cosa que a mí me 
entretenga mucho. Pero simplemente no voy, no pretendo que nadie lo prohíba. Pero yo le 
sugiero que, si no le gustan los circos con animales, haga como yo, y no vaya, señora Martínez 
Moya. Pero si a un niño le gusta ver elefantes o caballos, o leones, ¿quién es la concejal de 
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Izquierda Unida o el concejal de Ciudadanos, que va a apoyar su moción, para prohibírselo? 
¿Quiénes son ustedes para prohibírselo? 
   
Hay una palabra que, a ustedes, los de izquierdas, no les gusta nada, y es la “libertad”. Es la 
palabra que mueve mi pensamiento político, señora Martínez Moya. Se lo he dicho en alguna 
ocasión: jamás en la historia de la humanidad ha existido un Estado socialista o comunista que 
haya sido democrático y que haya sido libre. Jamás en la historia de la humanidad. Por eso 
esos Estados suelen llevar, junto al nombre del país, la palabra “democrática”, “república 
democrática de tal”, porque ante la carencia interna de democracia, tienen que intentar 
demostrar hacia afuera que son democráticas. 
   
Así que, si a usted no le importa, y mientras la ley lo permita, déjenos al resto de los mortales 
ser libres y hacer lo que nos venga en gana, y deje usted de intentar imponernos sus ideas y 
de prohibir todo aquello que para su pensamiento es negativo, porque a lo mejor para el mío es 
positivo. Eso se llama libertad, señora Martínez Moya. 
   
Nada más. 
 
El Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. Muy bien, pasaríamos a la votación de la 
propuesta del Grupo Municipal Mixto. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 8 (correspondientes a los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3], APB [2], Socialista [2] y Mixto [1]) y votos en contra: 13 (correspondientes a 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 del Grupo Municipal Mixto arriba transcrita. 
 
 
I.2.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, INSTANDO AL 
GOBIERNO MUNICIPAL A DESARROLLAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA PONER 
EN MARCHA EL II PLAN DE JUVENTUD E INCREMENTAR LOS LUGARES DE 
ENCUENTRO Y ESPARCIMIENTO PARA JÓVENES, ASÍ COMO LA OFERTA CULTURAL Y 
FORMATIVA. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Socialista, que expone D. Isabel 
Carmona Maestre, portavoz del mismo: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Plan de juventud que recoge la página web del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, data el 
intervalo 2013-2015,  donde se recoge los estudios realizados para detectar las necesidades 
de los jóvenes a través de encuestas  con alumnos de secundaria y bachiller.   Dicho estudio 
recoge las respuestas de jóvenes entre 10  y 19 años.  
 
Según datos del INE actuales, la  población juvenil de Boadilla del Monte, con edades 
comprendidas entre 15  y 29 años,  es aproximadamente 6600 personas. A día de hoy no se ha 
vuelto a desarrollar un nuevo Plan de Juventud  que estudie las necesidades actuales, teniendo 
en cuenta que han pasado 6 años desde el último plan publicado, ni se han elaborado líneas 
estratégicas para abordar los retos en el futuro,  salvo la creación de folletos para actividades 
juveniles por periodos trimestrales o cuatrimestrales. 
 
Boadilla del Monte, debe ser un motor del cambio social permanente y el escenario 
imprescindible para mejorar el espacio de convivencia y los retos que afrontamos como 
sociedad. Es innegable que uno de los mayores desafíos que tenemos por  delante es el de 
asegurar un futuro para la juventud, diseñando políticas con una visión integral y una 
implementación transversal en todas las áreas de acción del Equipo de Gobierno. Para ello, es 
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necesario que se desarrollen y se definan las medidas que los propios jóvenes consideran que 
se deben reforzar y las que aún no se han aplicado y creen que tendrían que ponerse en 
marcha. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone, para su debate y aprobación, la siguiente 
propuesta de resolución: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

• Instar al equipo de gobierno a desarrollar los estudios necesarios para poner en 
marcha el II Plan de Juventud, en el que se establezcan estrategias, objetivos y 
herramientas que orientarán la labor que desde el Ayuntamiento se realizarán para 
apoyar a los jóvenes durante los próximos años. 
 

• Incrementar los lugares de encuentro y esparcimiento para los adolescentes y jóvenes 
de nuestro municipio, así como la oferta cultural y formativa mejorando y ampliando los 
horarios de apertura y utilización de los mismos.” 

 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto se ausenta momentáneamente del Salón de Plenos los Srs. 
Herráiz Romero, Miranda Torres y Úbeda Liebana, quienes se reincorporan a la sesión antes 
de que comience la votación de este asunto). 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto, por tiempo de cinco minutos toma la palabra la 
portavoz del Grupo Socialista. Adelante. 

 
Sra. Carmona Maestre (Grupo Socialista): Muchas gracias. Buenos días a todos los vecinos 
que nos acompañan y a los que nos siguen por streaming. 
   
(Da lectura a la moción y continúa) 
   
Esta semana se ha celebrado, el día 17 de abril, el Día Europeo de la Información Juvenil. 
Estas jornadas que se han celebrado en Europa son importantes porque favorecen a los 
jóvenes su camino hacia la emancipación y su desarrollo personal. Hemos querido poner en 
valor este tema, por que en los planes de juventud se puedan recoger realmente los roles de 
los jóvenes en la actualidad, qué piensan en este momento y qué es lo que esperan para un 
futuro, que es bastante incierto por las situaciones que hay, de problemas de paro y demás. 
   
Queremos, solamente, que se lleve a cabo ese nuevo plan, y para ello creemos que es 
imprescindible poder hacer un estudio de diagnóstico más amplio que el que se recogió en su 
momento para el primer plan de juventud en el ayuntamiento. 
   
Muchas gracias. 
 
El Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. 
   
Muy bien, turno de los grupos políticos. Por tiempo de tres minutos, doña Beatriz… Grupo APB, 
don Ángel. 
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Sr. Galindo Álvarez (Grupo APB): Sí. Muchas gracias, señor alcalde. 
   
Vamos a ver, señores del Grupo Socialista, dijimos en la comisión que sí, estamos en la misma 
línea. El señor Sánchez Lobato recordará esa famosa moción que le presentamos hace ya 
unos tres años. Terminamos la legislatura y Alternativa Por Boadilla presentó un moción tan 
extraña o, como diría el señor Herráiz, tan ocurrente e improvisada como para hacer un plan de 
ocio juvenil, incluso planificar el ocio en los fines de semana para nuestros jóvenes, que como 
saben ustedes, la oferta que hay provoca, por ejemplo, que se tengan que ir a Villaviciosa a ver 
cine a dos euros, algo que nosotros, por ejemplo, lo mismo ni lo saben algunos de los 
corporativos. 
   
¿Qué pasó? Que el concejal del Grupo Popular y todos los presentes del Partido Popular 
votaron en contra de esa iniciativa, que era planificar el ocio y planificar las actividades, más 
allá de lo que se viene haciendo. Porque, claro, decirle al señor Lobato que no hace cosas 
sería mentir, pero nosotros no estamos acostumbrados a hacer eso, ni a ir de tapados. 
   
O sea, usted hace cosas, pero no las hace programadas, las hace de forma espontánea, las 
hace por aluvión, como un chaparrón hace una actividad inconexa con otra, pero no está 
dentro de un programa, señor Lobato, eso es lo que nosotros le pedíamos. Es decir, sentarse 
con los grupos y meditar qué programación cultural queremos para los jóvenes, qué ocio les 
podemos dar, qué oferta de actividades son atractivas para fijarles al municipio y que se 
queden. Es algo tan simple como eso, ese era el plan. 
   
No entienda que es una crítica. Es una crítica que usted nos dijera en ese momento: “que no al 
plan de ocio, porque lo tenía hecho”, y no lo tenía hecho, porque terminamos la legislatura y 
usted me volverá a decir: “no, es que ustedes no han venido a las reuniones”. No, es que 
ustedes dijeron que lo tenían hecho. Votaron que no porque lo tenían hecho, y luego nos 
convocan a una reunión y nos dicen: “bueno, vamos a hacer entre todos el plan”. Oiga, pero 
¿no lo tenían hecho? 
   
Entonces, nosotros, a las tomaduras de pelo, y sabe usted que le aprecio y le apreciamos, no 
nos pareció razonable, y ante ese planteamiento que usted hizo, oiga, yo creo que en el Pleno 
estamos para decirnos la verdad. Aquí estamos para trabajar por los vecinos, no estamos para 
decir que esto lo ha hecho el PP, APB o Ciudadanos. No es ese el objetivo. Por lo menos, no 
es el nuestro, y como siempre planteamos esas cosas, fíjense que terminan ustedes 
haciéndolo, que nos gusta. Bueno, ustedes terminan haciendo las cosas que nosotros 
proponemos, aunque nos voten que no. 
   
Miren, lo que hoy el PSOE plantea, por volver a la propuesta, es poner en marcha este plan de 
juventud. Señora Carmona, lo que le dijimos en la comisión: está en la línea de lo que nosotros 
propusimos hace tres años, el Partido Popular termina la legislatura sin hacerlo, pese a que dijo 
y consta en las actas que lo tenían hecho, es decir, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Mentira? 
¿Engaño? ¿Incumplimiento? ¿Ocurrencia? ¿Omisión? ¿Error? Bueno, nos vamos a quedar 
con “error”, porque como estamos en el último Pleno y, bueno… 
 
El Sr. Presidente: Don Ángel, 3 minutos 36... 
 
Sr. Galindo Álvarez (Grupo APB): Nada más, señor alcalde. Muchas gracias. 
 
El Sr. Presidente: Muy bien. 
  
Turno del Grupo Ciudadanos. Tres minutos. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín (Grupo Ciudadanos): Muchísimas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
   
Nuestro Grupo municipal observa positivamente la propuesta del Grupo Socialista sobre iniciar 
estudios necesarios para poner en marcha un nuevo plan de juventud. No quiere esto decir que 
no se hayan realizado buenos trabajos en la Consejería de Juventud. Vaya por delante mi 
sincero reconocimiento al esfuerzo y al trabajo del concejal responsable del área, porque es de 
justicia que, igual que hemos criticado sus errores, y usted lo sabe, porque se los hemos 
criticado cuando los hubo, bueno, se criticaron, se dijeron, y luego hablamos usted y yo 
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tranquilamente sobre la cuestión. No voy a incidir, porque no tiene sentido hablar de errores 
pasados, que además se corrigieron. 
   
Pero que, al igual que hemos criticado los errores que se han cometido, hay que ser honestos y 
reconocer su trabajo. Es usted uno de los concejales, de verdad, que desde esta bancada 
hemos observado que más ha trabajado por este ayuntamiento. Por lo tanto, eso hay que 
reconocérselo. Pero con esto, lo que quiero pedir también al señor Sánchez Lobato es que no 
se tome nuestro voto favorable a la propuesta que presenta el Grupo Socialista, como una 
crítica negativa a su labor. No, sino que lo debe entender como que lo que pedimos es que es 
necesario implantar muchas más medidas de ocio joven, que nuestros jóvenes todavía a día de 
hoy siguen, en muchos casos, con botellones en la calle, y que hay que seguir trabajando para 
evitarlo, y hay que seguir programando, y hay que tener una previsión de todas esas 
actividades. 
   
Nada más. Gracias. 
 
El Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. 
   
Turno de don José Sánchez Lobato, concejal de Juventud. 
 
Sr. Sánchez Lobato (Grupo Popular): Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. 
   
Resulta bastante sorprendente que ustedes traigan una iniciativa en materia de juventud. 
Señores de APB, yo les tengo que decir algo: ustedes trajeron aquí una moción que hablaba de 
elaboración de un plan de ocio, y es cierto, pero yo no voté en contra, yo la enmendé, 
citándoles a ustedes y convocándoles para que formaran parte de esas mesas de trabajo para 
la elaboración del plan de ocio joven. 
   
O sea, yo les convoqué a todos ustedes, porque ustedes siempre están hablando del rodillo del 
PP, el famoso rodillo que nunca les deja participar. Ustedes podían haber participado en la 
elaboración de un plan de ocio joven, y llevan dos años y cuatro meses sin acudir a una sola 
reunión. ¿Correcto? 
   
Mire, señora Carmona, a mí me gustaría comentarle que en Boadilla del Monte hay un total de 
9.188 jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años, no 6.000. Sus datos son 
del año 2014. Ni siquiera los datos están bien. 
   
Voy a hablarles de las líneas estratégicas del anterior plan, ya que es continuista, y estamos 
trabajando en ellas. 
   
En materia de empleo, Boadilla del Monte tiene una tasa del 4,08 %. De los 1.377 
desempleados que tiene Boadilla del Monte, 77 son menores de 25 años. Hemos creado 
jornadas, como “Empléate este verano”, firmado convenios para el fomento de la contratación, 
ofertado cursos formativos para favorecer el empleo joven como: salvamento, socorrismo, 
árbitros, entrenadores de voleibol, entrenador de pádel, en los cuales, para que se hagan una 
idea, han participado 310 jóvenes, con un cien por cien de empleabilidad. 
   
Respecto a vivienda, cuando termine esta legislatura se habrán construido o puesto en marcha 
un total de 300 viviendas públicas. Respecto a espacios y lugares para los jóvenes, no solo 
existe la Casa de la Juventud, también les adelanto que estamos trabajando para ampliar los 
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horarios en espacios deportivos los fines de semana, para que se pueda hacer uso de los 
mismos. 
   
En deportes se aplican descuentos a todos los jóvenes en actividades deportivas y en abonos 
deportivos. 
   
Se han desarrollado un total de 400 actividades en cuatro años, en esta legislatura, en el área 
de Juventud, de las cuales: BoaJam, BoaRock o Halloween han tenido más de 3.000 
participantes. O sea, un éxito total. Por cierto, BoaRock, este fin de semana les invito, el primer 
festival de música que se hace “00” en toda España, en prevención de consumo de drogas y de 
alcohol. 
   
¿Saben ustedes cuál es el mayor problema que tienen los jóvenes de este municipio? El mayor 
problema que tienen los jóvenes de este municipio es el transporte, algo en lo cual ninguno de 
ustedes nos ha ayudado. 
   
El portavoz de este Grupo, el señor Herráiz, les trajo una carta en el anterior Pleno, para que la 
firmasen de manera conjunta, para reclamarle al señor Ávalos que nos volviese a incluir en el 
plan de cercanías, aprobado por el Partido Popular, y que el Partido Socialista nos sacó. Sin 
embargo, ustedes, ¿qué han hecho? Ninguno ha firmado dicha carta. Se han puesto de lado y 
nos han dejado luchando solo por las necesidades de los vecinos. Es más, nos piden que 
hagamos cosas que, sin embargo, ustedes, si hubieran acudido a todas las reuniones, sabrían 
que las estamos haciendo. ¿De acuerdo? 
   
Muchas gracias. 
 
El Sr. Presidente: Muchas gracias, don José. 
  
Turno de dúplica, por tiempo de dos minutos. Grupo Mixto. 
 
Sra. Martínez Moya (Grupo Mixto): Únicamente corregir al señor Sánchez Lobato, porque 
reconozca usted que yo sí he ido a esas… (Murmullos). 
   
… quería confirmar que yo sí que he ido a esas reuniones. Además, es que sinceramente, creo 
que es un problema bastante difícil de resolver hoy en día, porque existen dos bloques, uno 
que son el bloque de los adolescentes, y otro es el bloque de los mayores de 18 años. 
Entonces, a lo mejor el tema que se ha tratado más, y en el que más se ha trabajado, es 
precisamente en el primer bloque, y falta el segundo, que es donde todavía, yo creo que este 
ayuntamiento debería de incidir más, con otro tipo de planes o propuesta de espacios para 
estos jóvenes mayores de 18 años. 
   
No tengo mucho que decir. Yo he participado de esas reuniones y, efectivamente, el problema 
más importante es el transporte público, sin lugar a dudas. Nosotros, claro que apoyamos la 
llegada del cercanías, como no puede ser de otra manera. Lo que pasa es que eso, como ya 
he dicho en varias ocasiones, es a largo plazo, y a corto plazo tenemos que solucionar el 
problema del transporte en Boadilla. Los autobuses, hay que incrementar las líneas, tanto 
urbanas como interurbanas, hay que duplicar las expediciones, y en esa línea, yo creo que 
nuestro grupo vamos a trabajar más adelante. 
   
Muchas gracias. 
   
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. 
   
Grupo Socialista, por tiempo de dos minutos, doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Gracias. 
   
Señor Sánchez Lobato, en la estadística que está mirada en el INE, la población que usted 
mete es hasta los 30 años. El INE lo sabemos mirar todos. Cualquiera que entre en la página y 
pone la población que busca, sale la población que hay. 
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Mire, conocemos las actividades que se han desarrollado, que son muchas, muy interesantes, 
y que han dado su fruto en cuanto al trabajo realizado. Se ha puesto mucho hincapié en los 
parques infantiles, por lo cual la población a la que se dirigen las actividades, hay que tenerla 
en cuenta. 
   
Yo lo que les pido en esta moción, fundamentalmente, es que se haga un diagnóstico real de 
cuáles son las demandas de los jóvenes a todos los niveles y por tramos de edad. 
   
Habilitar espacios públicos abiertos es una necesidad importante para evitar que haya 
concentraciones de jóvenes en sitios que escapan a los ojos de la vigilancia de posibles 
actuaciones que no sean de lo más acertadas. 
   
En este plan de juventud que nosotros pedimos que se pueda poner en marcha, es 
imprescindible escuchar, no ya con una encuesta en institutos, sino con concentraciones, 
charlas en las que haya debates y en las que haya posibilidades de escuchar cuáles son las 
inquietudes, según los tramos de edad que tengan. Especialmente los espacios para la 
diversión o foros para escuchar sus propias reivindicaciones y, evidentemente, el transporte es 
un problema. El primero que, si les preguntan ustedes, va a ser el que tienen. 
   
Porque, realmente, cuando quieren divertirse tienen que buscar la manera de salir de Boadilla. 
Hay tramos de horas en las que no hay posibilidad de acceder a los espacios que plantea el 
ayuntamiento, porque a las ocho de la noche pueden quedar cerrados. 
   
Nada más. Muchas gracias. 
 
El Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. 
   
Grupo APB, por tiempo de dos minutos. Don Félix. 
 
Sr. Jiménez López (Grupo APB): Bueno, señor Sánchez Lobato, nosotros trajimos un plan. 
Vamos a recordar las cosas, y si alguien tiene dudas, puede mirar los Plenos y puede mirar las 
actas. Dijimos: “vamos a elaborar un plan de ocio juvenil”, para el día y para la tarde y la noche, 
sobre todo los fines de semana. Ustedes votaron en contra y nos dijeron que ya se estaba 
haciendo. Bien, se estaba haciendo, y yo asistí a la primera reunión, y resulta que el concejal 
responsable nos dice a los demás que demos ideas y que trabajamos para hacerlo. Oiga, si se 
está haciendo, háganlo ustedes... 
   
Señor alcalde, por favor, que no interrumpa el concejal. 
 
Sr. Presidente: Iba, ahora mismo, a decirlo, don Félix. 
 
Sr. Jiménez López (Grupo APB): Muchas gracias, muy amable. 
   
El Sr. Presidente: Don José, por favor, no interrumpa la intervención, y aplíquenselo todos, 
porque es la primera vez que lo tengo que hacer con el Grupo Popular. Aplíquenselo todos. 
 
Sr. Jiménez López: Bien. 
 
Entonces, señor concejal, mire usted, a nosotros, a este grupo político, pero no a nosotros, a 
toda la ciudadanía le da muchísima pena ver los viernes por la tarde y los sábados por la tarde, 
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los bares llenos de jóvenes, se supone que mayores de 18 años, tomando cervezas, etcétera, 
pasando por las calles, yéndose a los parques, porque no tienen dónde ir. 
   
No eche usted una cortina de humo al tema del transporte, porque yo sé que los jóvenes de 
Boadilla de más de 18 años, y algunos menores, van en Uber y en Cabify a Villaviciosa los 
viernes a ver los estrenos. En Villaviciosa gobierna el Partido Popular, señor Raimundo. A ver 
los estrenos de cine al coliseo. Van en Uber y Cabify. 
   
Nosotros, respecto del transporte, hemos pedido que los jóvenes pagaran menos, y ustedes 
votaron en contra. Dijimos que, para desplazarse los jóvenes por Boadilla en el metro ligero, en 
vez de pagar 2 euros, que paguen 20 o 30 céntimos, que así no se tienen que colar, etcétera. 
   
No echemos cortinas de humo sobre el tema del transporte. Lo de los jóvenes es un problema, 
y si ustedes no lo ven, ya lo verán, pero los padres lo ven, las familias lo ven y los jóvenes se 
dirigen a nosotros y nos dicen lo que les pasa. Aquí no es hacerles un espectáculo. Cero a 
cero. Vale, cero a cero allí, que no se va vender. ¿Si van puestos? ¿Va usted decir “hay 
medida 00”? 
   
Mire usted, el plan juvenil tiene que ser que los jóvenes hagan una trama social en Boadilla 
porque les guste quedarse en Boadilla, porque lo que hay en Boadilla les interese, en cultura, 
en música, en todo tipo, en discotecas, en lo que sea. 
   
Si ustedes no cogen el toro por los cuernos, como en muchas cosas, el toro se los va a llevar 
por delante en todos los niveles, porque no hacen las cosas bien, reconózcalo. 
   
Usted a nivel personal me puede parecer maravilloso. Yo espero que en la siguiente legislatura 
no gobierne, pero si gobierna, sea más flexible a la hora de abordar estos temas, porque esto 
solo se saca adelante con todos, con todos los grupos, con todos los jóvenes y con toda la 
ciudadanía, no con anuncios en revistitas ni con cosas por el estilo. 
 
Sr. Presidente: Perdone, don Félix, es que le he dejado otro minuto más. (Murmullos). No, es 
que está usted espléndido. Hay que escucharle hoy, hay que escucharle. Está usted 
espléndido. Hay veces que hay que dejarle hablar todo, y todo queda mucho más claro. 
 
Por parte del Grupo Ciudadanos, don Ricardo. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín (Grupo Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente. 
 
Mire, don Félix Jiménez, no creo que el transporte sea, precisamente, una cortina de humo. Es 
un nubarrón. El tema del transporte es un nubarrón, pero muy grande. 
 
El concejal, señor Lobato, ha dicho textualmente: “El problema mayor de la juventud de 
Boadilla es el transporte”, y no de la juventud, es de todos. 
 
Pero fíjense ustedes cuántas décadas lleva el Partido Popular gobernando con mayoría 
absoluta en Boadilla. Este problema, el problema del transporte, viene determinado por una 
falta de previsión urbanística del Partido Popular, y eso es una evidencia. Por lo tanto, señor 
Lobato, usted ha abierto aquí un melón que no venía a cuento, pero ya que lo ha traído, aquí lo 
decimos. 
 
En cuanto a la vivienda joven, nuestros jóvenes se tienen que ir fuera de Boadilla para 
emanciparse. Por lo tanto, tampoco creo que en materia de vivienda se esté haciendo nada. 
Quiero decir con eso que, a lo mejor, no es competencia suya la vivienda joven. ¿Me explico? 
Porque habrá otras concejalías que estén por medio, pero que, evidentemente, son muchas 
décadas de mayorías absolutas del Partido Popular y, evidentemente, y esto es de cajón, los 
problemas de Boadilla los ha generado la gestión del Partido Popular. 
   
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Me va a permitir. (Murmullos). 
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Ya, es que, ¿está usted seguro? Es que lo digo porque yo he sido director general de la 
materia, y estoy escuchando cosas que me dejan… 
   
Lo primero, agradecer sus intervenciones como siempre, desde la experiencia, probablemente, 
que tienen ustedes en llevar políticas de juventud en algún sitio, que creo que es ninguna. 
   
Que el Partido Socialista nos hable de vivienda, de política de vivienda joven. ¿Ustedes saben 
lo que son las Kelifinders Las zapatillas que se inventó el Gobierno de Zapatero para que los 
jóvenes anduviesen por las calles buscando casa. Esa es la política de vivienda. Es que, si ya 
me dice que el plan de juventud no debe tener política de vivienda, es que desconoce más 
todavía cómo tienen que ser los planes de juventud. 
   
Hemos hablado de transportes, y dice el Grupo Ciudadanos que no ha hecho nada el Partido 
Popular. Pero ¿quién ha puesto el abono de transportes para menores de 26 años a 20 euros? 
Creo que fue el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. 
   
Perdóneme. ¿Que hay falta de previsión urbanística? Por cierto, les han dado un revolcón ayer 
en una sentencia judicial, que ustedes proclamaban a todos los vientos sobre Bonanza y 
Valdecabañas, diciendo que era el desastre urbanístico. Sí, luego hablaremos de ello. 
   
La carta que hemos enviado al ministro Ávalos, la he mandado yo, pidiendo que lo sepa la 
gente, que lo sepan los vecinos. He pedido nuevamente el tercer carril de la M-50 y he pedido 
la llegada del cercanías. Si ustedes creen que el cercanías no es necesario para los jóvenes, 
están engañando a la ciudadanía. Ese es el Gobierno del PP, el mismo que incluyó a Boadilla 
del Monte en el plan de Cercanías, y el gobierno socialista lo ha sacado. Ahora, que APB diga 
que está de acuerdo con la política de transporte del Partido Socialista. 
   
O que digan que el cine de Villaviciosa. Pero si hemos tenido un cine en el centro comercial El 
Palacio, hasta hace cuatro años, y estaba vacío. Pusimos su medida del anterior portavoz, la 
segunda de tres, por cierto, del Partido Socialista en Boadilla. Pusimos en marcha el Cine 
Joven. ¿Sabe cuántos jóvenes fueron? Ninguno. Gratis, no a dos euros, gratis. 
   
Estas son sus medidas. Si nosotros las cosas que entendemos que pueden ser oportunidades 
las ponemos en marcha, pero no funcionan. 
   
Pero de verdad, y me dice usted: “es que están ustedes incluyendo a los menores de 30 años”. 
¿Saben ustedes que los planes de juventud a nivel nacional, autonómico y municipal son para 
menores de 35 años? Porque tenemos que hablar, entre otras cosas, de políticas de 
emancipación. ¿Saben ustedes lo que son 77 jóvenes de Boadilla en situación de desempleo? 
Una tasa de desempleo por debajo del 3 %, que es el pleno empleo técnico. 
   
Yo sé que esto no les gusta, porque ustedes ayer, en la EPA, se retrataron con los jóvenes, 
con las mujeres, con todos. 40.000 desempleados más en España. Se han retractado, y sus 
socios. Pero, por supuesto nosotros vamos a seguir aplicando los planes de juventud, dándoles 
continuidad, haciendo políticas de emancipación, haciendo políticas de ocio, que, por supuesto 
han sido ejemplares, desde la Concejalía de Juventud, y ustedes sigan hablando de lo que no 
saben. 
   
Pero, es de verdad sorprendente escucharles. Que no se ha hecho nada por el transporte 
joven en la Comunidad de Madrid. En fin. 
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De verdad, seguiremos aplicando el plan de juventud del Partido Popular en Boadilla del 
Monte. Ahora procedemos a la votación de la propuesta del Grupo Municipal Socialista. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 8 (correspondientes a los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3], APB [2], Socialista [2] y Mixto [1]) y votos en contra: 13 (correspondientes a 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 del Grupo Municipal Mixto arriba transcrita. 

 
 
I.3. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
 
I.3.1. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR 
BOADILLA, PARA LA CREACIÓN DE UN FORO PÚBLICO “BOADILLA DEBATE” EN 
REDES SOCIALES. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, que 
expone D. Ángel Galindo Álvarez, portavoz del mismo: 

 
“Exposición de Motivos: 
 
Una sociedad democrática, participativa y avanzada es aquella sociedad comprometida que se 
involucra con su entorno social y procura la formación de una población más plural, integradora 
y justa. Para conseguir este fin, los poderes públicos tienen la obligación esencial de establecer 
vías de participación, herramientas y mecanismos que, tanto la iniciativa privada como la 
pública, a través de canales de comunicación abiertos y participativos contribuyen a difundir 
una información veraz dirigida a la opinión pública libre. 
 
Un municipio como Boadilla no dispone de una herramienta de debate público o foro, tal y 
como se propone en esta iniciativa.  
 
En la actualidad, existen en las redes sociales de Boadilla Foros privados de debate e 
información donde la participación y gestión del mismo quedan en manos de particulares. 
 
Respetando la existencia de esas redes, esta propuesta trata de impulsar, proponer y crear un 
FORO DE DEBATE PÚBLICO, PARA LOS VECINOS, en los que se traten asuntos de interés 
general del municipio de Boadilla, sometido a unas normas y reglas de cortesía y a los límites 
de la libertad de expresión. 
 
Consideramos que esta herramienta debe ser gestionada por el Ayuntamiento, con pleno 
sometimiento a principios de pluralidad, opinión libre, en términos de respeto y educación, 
siendo así el canal ciudadano de comunicación de debate sobre asuntos municipales entre el 
Ayuntamiento y sus vecinos. El administrador y gestor del Foro DEBATE BOADILLA será el 
Ayuntamiento de Boadilla, quien a través de su personal, realizará estas funciones sobre todo 
lo relativo al cumplimiento de las normas de conducta.  
 
Este foro que denominamos “BOADILLA DEBATE” abarcará todos los asuntos y áreas de 
interés general del municipio, donde podrán impulsarse debates monográficos que libremente 
se puedan proponer, con una periodicidad mensual. 
 
No obstante, para asuntos de máximo interés, urgentes o de actualidad podrá realizarse un 
debate tras una convocatoria extraordinaria.    
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
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Primera.- Que el Pleno de la Ayuntamiento de Boadilla adopte acuerdo por el que apruebe la 
creación del Foro Público “BOADILLA DEBATE”. 
 
Segunda.- Que dadas las fechas en las que nos encontramos, los Grupos integrantes del Pleno 
se comprometen a poner en marcha dicha iniciativa en la próxima legislatura.”  
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto se ausentan momentáneamente del Salón de Plenos el Sr. 
Alcalde ocupando la Presidencia durante su ausencia la Sra. Sánchez-Campos Guerrero, los 
Srs. Díaz López, Mesa Vargas, Herráiz Romero, Cano Lacunza, Díaz Martín y la Sra. Carmona 
Maestre, quienes se reincorporan a la sesión antes de que comience la votación de este 
asunto). 
 
Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra don Ángel Galindo, por tiempo 
de cinco minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez (Grupo APB): Muchas gracias, señor alcalde. 
   
Voy a dar lectura a la propuesta del Grupo Municipal Alternativa Por Boadilla, en la que se 
solicita la creación de un foro público, que denominamos “Boadilla debate en redes sociales”. 
La exposición de motivos dice lo siguiente: 
   
(Da lectura a la moción y continúa) 
   
Como todos ustedes saben, es una moción muy simple, es una moción muy concreta. Lo que 
trata este grupo municipal es de crear un soporte público con un administrador público, con 
unas normas de conducta como hacen otros medios privados de comunicación, y que el 
impulsor de esta iniciativa sea el ayuntamiento como Administración pública. 
   
Propondrá los asuntos de debate y de interés, coordinará la participación y velará por el 
cumplimiento de estas normas de conducta, con arreglo a la libertad de expresión y al respeto 
entre los vecinos y, sobre todo, lo que queremos es que el ayuntamiento sea también ese canal 
y ese motor para que esta herramienta provoque que los vecinos participen en la vida pública, 
opinen libremente y, sobre todo, recojan la pluralidad vecinal y se vean los cauces de 
participación impulsados por la propia Administración, que es la que debe aprovechar también 
esta herramienta para conocer la sensibilidad de los vecinos. 
   
Con esto no estamos diciendo que los foros que existen... para nosotros, eso no es 
incompatible con esta propuesta. Los foros que existen, tanto de Facebook como los que se 
creen libremente por particulares, nos parecen muy bien, pero creemos que debe ser el actor 
fundamental el ayuntamiento, el que con arreglo a los principios que aquí decimos, de 
pluralidad, libre participación y opinión, gestione una herramienta pública y que se pongan a 
disposición de los vecinos para los asuntos de debate y de interés general. 
   
Nada más una propuesta muy concreta, señor Herráiz, no es ninguna ocurrencia. La tienen 
muchos ayuntamientos que no le tienen miedo a la opinión de los vecinos, a que participen en 
foros públicos, y nosotros tampoco tenemos por qué opinar, porque seguramente debatiríamos, 
incluso, hasta nosotros en este foro abierto. 
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Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Turno de réplica, Grupo Mixto… Grupo Socialista... 
Grupo Ciudadanos. Don Luis Eugenio, adelante. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez (Grupo Ciudadanos): Sí. Buenos días a todos los vecinos. 
   
Vamos a ver. Conscientes del buen sentido que representa esta propuesta, indicamos al 
proponente que el partido conservador en el Gobierno del ayuntamiento es experto en 
mantener el statu quo de cada parcela de gestión, congelada, cuando no a veces la hacen 
involucionar. No sé cómo se van a posicionar ellos en esta propuesta, pero le adelanto que 
tengo mis dudas. 
   
Desde esa óptica, es impensable facilitar que se establezca un debate público abierto, cuando 
son expertos en silenciar a todo aquel que no piense igual. Actúan contrariamente a lo que es 
un dialogo democrático y respetuoso con los vecinos. 
   
Ahora, eso sí, en redes sociales, en Twitter o en Facebook, no tardan ni cinco minutos en 
censurar o bloquear a aquellas personas que les ponen en evidencia. Todo gira en la gestión 
del partido conservador en torno a la propaganda y la desinformación. Se han opuesto, 
contrariamente a como dice el artículo 20 de la Constitución en el punto número 3, se lo voy a 
leer ustedes: 
   
“La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social 
dependientes del Estado, o de cualquier ente público, y garantizará el acceso a dichos medios, 
de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las 
diversas lenguas de España”. 
   
Es decir, el partido del Gobierno en el Ayuntamiento de Boadilla evita que los grupos políticos 
tengan una representación en la revista municipal, que es pública. Asimismo, han utilizado las 
redes sociales para su único beneficio, al establecer canales de comunicación entre los vecinos 
y el ayuntamiento, hurtando a la oposición el conocimiento y fin último de las reclamaciones, 
quejas y sugerencias. 
   
En el Pleno anterior, cuando le pregunté al señor alcalde, y se lo vuelvo a preguntar aquí, señor 
González, a tenor del artículo 118 del ROM, si no habría de elevarse un informe anual de la 
comisión a este Pleno, usted contestó que podrá. Simplemente dijo eso: que podrá o no podrá. 
Pero, mire usted, ese artículo 118 tiene varios puntos, como la Constitución tiene muchos 
artículos y cada artículo tiene varios puntos, y los puntos no son contradictorios entre sí. 
   
En el segundo punto del artículo 118 del ROM, dice, se lo voy a leer: 
   
“Con el fin de mejorar el funcionamiento de la Administración municipal, la comisión elevará un 
informe anual al Pleno del ayuntamiento”. Eso es taxativo, es que no es opinable, y usted 
censura que censura, que censura. 
   
Por lo tanto, ya digo, no sé cómo se van a plantear ustedes el voto a favor o en contra de la 
propuesta de APB, pero yo tengo mis dudas. 
   
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
   
Por parte del Grupo Popular. Doña Susana, adelante. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero (Grupo Popular): Muy buenos días a todos los presentes y a 
todas las personas que nos ven por streaming, que tienen la suerte de vernos por streaming, 
porque ha sido este equipo de Gobierno el que ha puesto en funcionamiento que este Pleno 
esté abierto a todas las personas que puedan vernos: vecinos y no vecinos. 
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Realmente me ha sorprendido muchísimo la intervención del interviniente de Ciudadanos en 
este punto, porque este es el foro de debate en el que tenemos que hablar. Nosotros somos los 
representantes de los vecinos de Boadilla. 
   
Otra cosa es que nos podamos apoyar o utilizar las nuevas tecnologías para difundir la 
información y hacer que los servicios públicos sean conocidos y utilizados por los vecinos. Pero 
todos los descalificativos que se han empleado, de “silenciar”, “involucionar”, me parece 
absolutamente lamentable, Eugenio, que pueda comentarse eso en un ayuntamiento que está 
gobernado por el Partido Popular, y que ha sido el Partido Popular el que ha aprobado la 
Normativa de transparencia y todos los controles legales, financieros y económicos que han 
puesto a España, hasta hace ocho meses, como una de las naciones más importantes y en 
mayor desarrollo. 
   
Centrándonos en la cuestión y en la moción de Alternativa Por Boadilla, es algo curioso que 
concejales de esta corporación que no utilizan las redes sociales, nos dirijan a las redes 
sociales para que los vecinos sean los que se comuniquen a través de ellas. No sé, es que veo 
perfiles de Facebook y de ambos concejales en blanco, y voy a poner un ejemplo: el alcalde de 
esta localidad tiene, hasta la fecha, 29.041 tweets y, a lo mejor, alguno más en este momento, 
y Ángel y Félix, no sumáis 500 tweets en ocho años. 
   
Entonces, realmente el ayuntamiento tiene sus propias redes sociales. Hemos puesto en 
marcha la Administración electrónica, que termina de conectar de manera digital a los vecinos 
con esta Administración. Todos los miembros de este equipo de Gobierno cuentan con sus 
propias redes sociales, a través de las cuales contestan, en el momento, todas las incidencias y 
todas las necesidades que puedan tener nuestros vecinos. 
   
No creo que un foro intervenido por una Administración, dicho el día que termina una campaña 
electoral, en el cual no se puede, saben que está prohibido, hacer propuestas de utilización de 
recursos públicos desde las Administraciones para favorecer posibles debates políticos, creo 
que no es el momento y, por lo tanto, por supuesto, nos vamos a oponer. 
   
Animar a todos los vecinos a que sigan participando de esa manera tan activa, poniéndonos en 
contacto y en conocimiento de todas sus necesidades, y también apoyando, por supuesto, 
todas las iniciativas privadas que en esa línea puedan existir en este municipio. 
   
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Turno de dúplica, Grupo Mixto… Grupo Socialista… Grupo APB, dos minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez (Grupo APB): Señora Sánchez-Campos, no sé cómo arrancar. Me ha 
dejado usted… ¿Cómo puede comparar mi Twitter con el del señor alcalde? Yo no utilizo el 
Twitter para hacerme fotos inaugurando un pipican. 
   
El señor alcalde se hace fotos saltando en una colchoneta. Se hace fotos inaugurando un 
columpio. Se hace fotos inaugurando un aparcabicis. Eso, en mi acción, no entra en mi cabeza, 
pero si usted quiere exponer al señor alcalde en lo que hace con su Twitter y compararlo con el 
mío, pues hombre, a mí, es que los seguidores tampoco es una cosa que me obsesionen. 
Sobre todo, pero, bueno, pensaba, ya que tengo Twitter en marcha, y que, además, no sé, 
vamos haciéndolo. 
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No soy un twittero como el señor alcalde, un twittero compulsivo, pero que yo ni estoy 
obsesionado con mis seguidores ni los busco, ni me van a ver ustedes en ningún momento, 
esté donde esté, inaugurando una máquina de gimnasio, una máquina de pesas. Yo nunca 
haré un Twitter haciéndome una foto inaugurando una máquina de pesas, señora Susana. Yo 
nunca voy a hacerme un Twitter levantando una máquina de pesas. No sé si usted me 
entiende. 
   
No desvíe la atención. Estamos en el último Pleno, y las propuestas son muy concretas. Lo que 
queremos es vertebrar una herramienta de participación plural. Lo que ha dicho el señor 
Armendáritz es la Constitución, le podríamos llamar hoy al señor Armendáritz, el Pablo Iglesias 
del último Pleno, y a ustedes no les gusta. 
   
Mucha bandera, pero fíjese, les sujeta la Constitución, se las enseña, y parece que les hace 
gracia. No, no. El señor de Armendáritz está enseñando la Constitución. Pluralidad, 
participación, opinión pública libre, y eso es a través de las herramientas que impulsan las 
Administraciones públicas y los medios de comunicación. 
   
Esta herramienta de debate, no me diga usted que, si eso es, que estamos en periodo 
electoral. No se haga trampas al solitario, se cree usted... Se mete en los jardines y, al final, 
termina usted sola enredada, no. 
   
Mire, esto es un debate, una herramienta de debate que tienen muchísimos ayuntamientos. A 
lo mejor, posiblemente, fíjese, por eso lo hemos puesto en el puesto segundo, seremos 
capaces de hacerlo en la próxima legislatura. 
   
Seguramente hagamos este foro, si es bueno para todos, señor Herráiz, se lo digo de verdad. 
Según hemos ido terminando la legislatura, mejor. Nos hemos ido, por lo menos, entendiendo a 
mejor. Por lo tanto, vamos a vertebrar Boadilla, vamos a hacer un Boadilla mejor entre todos, 
que se lo venimos diciendo. 
   
No, señor Lobato, el rodillo no lo recuerde, de verdad, porque es que son ustedes un rodillo, y 
en estas propuestas, que son de sentido común, demuestran ustedes que son un rodillo. Si 
esto es participación… 
 
Sr. Presidente: Tres minutos, don Ángel… Grupo Ciudadanos, dos minutos. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez (Grupo Ciudadanos): Queridos vecinos, es para ustedes. La señora 
Susana Sánchez dice que aquí se viene a debatir. Bueno, debatamos. Pero si es que ustedes 
no cumplen ni la Constitución, ni cumplen el artículo 118 del Reglamento, y el señor alcalde lo 
dice tan pancho. 
   
Mire, no voy a extenderme más. Han quedado retratados. Solamente quiero recomendarles 
que se lean, de vez en cuando, por ejemplo, un libro, que es “El tratado de la naturaleza 
humana”, de Hume, y de verdad ahí entenderán muchas cosas. 
   
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Luis Eugenio. 
   
Voy a contestar otra vez. Lo siento… Lo sé, don Raimundo, lo sé. 
   
Bueno, a mí que me hablen de censura, miren: el único concejal que ha intentado censurar 
algo en este ayuntamiento ha sido el señor Galindo. Mi discurso del 12 de octubre de hace dos 
años. “Que el alcalde me adelante su discurso para ver si piensa como yo y dice exactamente 
lo que yo pienso”. Eso se llama censura, y eso lo dejamos hace 40 años. 
   
El alcalde va a seguir defendiendo la unidad de España, aunque al señor Galindo no le guste. 
Ya sé que ha jugado a ser el Podemos de Boadilla, yo lo respeto mucho. Pero, hombre, no me 
hable de censura, señor Armendáritz, que tiene aquí un censor, pero, vamos, nato, del 
bolígrafo rojo. Del boli rojo, el lapicero y borrar. Censura. 
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Redes sociales. No, yo creo que lo que le intentaba decir la señora Sánchez-Campos, señor 
Galindo, es que el último tweet suyo, hasta hace dos meses, creo que fue en mayo del 2015, el 
23 de mayo del 2015: “Hoy hemos perdido dos concejales. Gracias a todos por vuestro apoyo”, 
y tal. Me parece fenomenal. 3 años y 10 meses después, usted reactiva el Twitter, que está 
muy bien. Pero lo que no puede pedir es que nosotros hagamos un foro de debate que existe 
ya privado. 
   
Usted dice que existen infinidad de ayuntamientos. Como usted sabe, yo soy el secretario 
nacional de política local de mi partido. Dígame todos los ayuntamientos donde está ese foro 
de debate. No se preocupe, que mañana le saco yo una notita de prensa diciéndole si existen y 
si funcionan. Ya le digo yo que no. 
   
Suelen funcionar por iniciativa privada, y existen. A ustedes les da miedo la libertad, les da 
miedo que un señor ponga un foro de debate tal, les da miedo que se ponga en Facebook, les 
da miedo… 
   
Pueden entrar ustedes en el Facebook del Ayuntamiento de Boadilla y controvertir puntos, 
nadie les va a bloquear. No se ha bloqueado nunca a nadie en el Ayuntamiento de Boadilla. 
Nunca. 
   
Oiga, y en el perfil privado del alcalde… Hombre, por supuesto, y se me insulta mucho más. Yo 
no me dedico a sacar las fotos ni de las viviendas ni de los coches, ni de nadie, de nadie 
privado en mis redes sociales. Nunca, ni lo permitiría. 
   
Las redes sociales, y lo decía muy bien el señor Galindo, están para eso, para debatir 
libremente. Pero hay que utilizarlas: Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Tantas redes que 
hay, y es libre, Internet es libre. Yo sé que tienen ustedes miedo de la libertad, pero de verdad, 
que no lo tengan. 
   
Existen foros de debate. Ya existen, de verdad. Existen. Pueden ponerlos en marcha cuando 
quieran, pueden entrar cuando quieran y, por supuesto, están a disposición de todos los 
vecinos, donde además nosotros solemos contestar con mucha frecuencia. Así que lo siento, 
pero no vamos a aceptar esta propuesta, pero porque ya existen. Ya existen. 
   
La Constitución, aplíquesela, señor Galindo. Pero si a mí me parece muy bien. ¿La censura? 
¿Dónde está la censura? El censor, boli rojo, lapicero rojo: “vamos a tachar lo que no me gusta 
del discurso de la unidad de España del 12 de octubre, del alcalde de Boadilla”, de ese partido 
conservador. 
   
Pues sí, liberal, conservador. Nosotros no pasteleamos con la izquierda, eso es verdad. 
Ustedes sí nosotros, no. (Murmullos). 
   
Bueno, vamos a lo que vamos, a votar la propuesta del Grupo Alternativa Por Boadilla. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 5 (correspondientes a los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3] y APB [2]), votos en contra: 13 (correspondientes a los miembros del Grupo 
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Municipal Popular) y Abstenciones: 3 (correspondientes a los miembros del Grupo Municipal 
Socialista [2] y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal Mixto arriba transcrita. 
 
 
I.3.2. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO,  PARA CUMPLIR CON 
LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PLENO DE 31 DE MARZO DE 2017, DE 
ELABORACIÓN DE UN CENSO DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS QUE PUEDAN 
CONTENER AMIANTO O ALGUNO DE SUS DERIVADOS EN BOADILLA DEL MONTE, ASÍ 
COMO UN PLAN PARA SU ELIMINACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Mixto, que expone D.ª Beatriz 
Martínez Moya, portavoz del mismo: 
 
“En el Pleno celebrado el 31 de marzo de 2017, el Grupo municipal Mixto, presentamos una 
moción que solicitaba al Ayuntamiento la “Eliminación en Boadilla del Monte de las 
conducciones de agua potable y tuberías fabricadas con fibrocemento, así como de aquellas 
infraestructuras que contengan amianto o derivados de éste”. 
 
En aquel Pleno, se aprobó la moción, aunque enmendada por el Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento, distorsionando por completo el espíritu de ésta y en la cual se hacían una serie 
de afirmaciones por su parte, que desembocaron en la presentación de dos recursos 
contenciosos administrativos contra el acuerdo de ese Pleno, interpuestos por la Comunidad 
de Propietarios de la urbanización Bonanza y la Comunidad de propietarios de la urbanización 
Valdecabañas, 
 
Posteriormente, al cabo de un año y tres meses, en el Pleno de 29 de junio de 2018, e! equipo 
de gobierno del Ayuntamiento presentó una propuesta de acuerdo procedente del Concejal 
delegado de Medioambiente, infraestructuras y obras, en la que solicitaba, en base a! informe 
jurídico del Jefe de servicio contencioso del Ayuntamiento, “Proceder a la revocación del punto 
1,4,4 en su apartado tercero, del Orden del día de la sesión de pleno de 31 de marzo de 2017, 
y que decía así: 
 
• Instar a las urbanizaciones a realizar un estudio de sus infraestructuras hidráulicas, que 
tenga por finalidad la sustitución de las conducciones que fuera preciso acometer, informando 
a sus vecinos en este sentido. A tal fin, el Ayuntamiento realizará una labor de intermediación 
con el Canal de Isabel II para procurar la aprobación de los planes directores y lograr así las 
mejores condiciones posibles para el pago de las obras necesarias para realizar dichos 
cambios, todo ello de acuerdo con la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en 
el trabajo. 

 
Por lo tanto, la moción aprobada en el Pleno de 31 de marzo de 2017 quedó como sigue en la 
propuesta de acuerdos, una vez enmendada: 
 
PRIMERO.- Instar al Canal de Isabel II, según el convenio vigente, a que realice una auditoría-
informe sobre la cantidad y situación de las conducciones de agua potable de fibrocemento 
existentes en las redes de agua potable del Municipio, así como un Plan de eliminación de las 
mismas. 
 
SEGUNDO.- A la vista del informe-auditoría del Canal de Isabel II, instar al Gobierno Municipal 
a que elabore un censo de infraestructuras públicas que puedan contener amianto o alguno de 
sus derivados con el objetivo de localizar los riesgos y poder elaborar un Plan de Eliminación 
de amianto o derivados de las infraestructuras públicas municipales, para que la erradicación 
de estos materiales perjudiciales para la salud sea un hecho. 
 
La realidad hoy en día, después de los diferentes devaneos con este asunto, es que han 
transcurrido justo dos años desde la aprobación de los citados acuerdos, y el equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de Boadilla, no ha hecho absolutamente nada, salvo enmendar su 
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error retirando el punto tercero de la moción. 
 
La situación actual del estado de las tuberías de agua potable e infraestructuras hidráulicas 
sobre todo en las urbanizaciones históricas y en el casco histórico, después de transcurridos 
50 años de la creación de la red de distribución del agua, es lamentable. Son continuas las 
averías por roturas de este tipo de tuberías cuyo material es de fibrocemento, elevando aún 
más el riesgo para los vecinos de estas zonas. 
 
Se ha dado el caso, de que las reparaciones de las tuberías debido al desgaste y la presión del 
agua, las realizan los operarios de la empresa privada encargada del mantenimiento y gestión 
de la red, y desconocemos si esta empresa posee un Plan de trabajo de reparación y retirada 
de tuberías de fibrocemento ya que como nos han afirmado varios vecinos, realizan el trabajo 
careciendo de las medidas de protección adecuadas, con el consiguiente peligro para estos 
trabajadores. Así mismo, estos peligros se extienden a los vecinos, tanto por inhalación, que se 
produce cuando se procede a cortar las tuberías para poner el nuevo empalme, como por 
deglución, ya que las fibras de amianto que se desprenden al cortar las tuberías fluyen por 
éstas y por tanto se mezclan con el agua. 
 
Es evidente que este tipo de actuaciones que se llevan a cabo de forma sistemática varias 
veces al año debido a las continuas roturas de las tuberías ya muy deterioradas, supone un 
potencial riesgo para la salud de los vecinos y para los propios trabajadores que tienen que 
manipular y reparar este tipo de instalaciones. 
 
Por tanto, y por el riesgo que corren las personas, y tal y como se expresa en la moción 
aprobada en marzo de 2017, “se impone la necesidad de establecer un plan a corto/medio 
plazo que erradique este producto de aquellos equipamientos públicos municipales (colegios, 
etc.) y de manera más urgente, aún de las propias conducciones de agua potable en donde 
esté todavía presente”. 
 
Por lo que, ante esta necesidad urgente y debido a un problema de salud pública, el Grupo 
municipal Mixto proponemos los siguientes acuerdos al Pleno: 
 
PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Boadilla cumpla con los compromisos adquiridos en el 
Pleno de 31 de marzo de 2017, según lo aprobado en los puntos Primero y Segundo de la 
citada moción: 
 

• Realización del informe auditoría y elaboración del censo de infraestructuras públicas 
que puedan contener amianto o alguno de sus derivados. 
 

• Realización de un Plan de Eliminación de amianto o derivados de las infraestructuras 
públicas municipales.” 
 

 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto se ausentan momentáneamente del Salón de Plenos los Srs. 
De la Paliza Calzada y Miranda Torres y las Sánchez-Campos Guerrero y de la Varga 
González. Carmona Maestre, quienes se reincorporan a la sesión antes de que comience la 
votación de este asunto). 
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Sr. Presidente: Para dar cuenta de este asunto toma la palabra doña Beatriz, por tiempo de 
cinco minutos. 
 
Sra. Martínez Moya (Grupo Mixto): Muchas gracias, señor presidente. 
   
En el Pleno celebrado el 31 de marzo de 2017, el Grupo Mixto presentamos una moción que 
solicitaba al ayuntamiento la eliminación en Boadilla del Monte, de las conducciones de agua 
potable y tuberías fabricadas con fibrocemento, así como de aquellas infraestructuras que 
contengan amianto o derivados de este. 
   
En aquel Pleno se aprobó la moción, aunque enmendada por el equipo de Gobierno del 
ayuntamiento, distorsionando por completo el espíritu de esta, y en el cual se hacía una serie 
de afirmaciones, por su parte, que desembocaron en la presentación de dos recursos 
contencioso-administrativos contra el acuerdo de Pleno, interpuestos por la comunidad de 
propietarios de la urbanización Bonanza y la comunidad de propietarios de la urbanización 
Valdecabañas. 
   
Posteriormente, y al cabo de 1 año y 3 meses, en el Pleno del 29 de junio de 2018, el equipo 
de Gobierno del ayuntamiento presentó una propuesta de acuerdo procedente del concejal 
delegado del Medio Ambiente, Infraestructuras y Obras, en la que solicitaba en base al informe 
jurídico del jefe contencioso del ayuntamiento, proceder a la revocación del punto 1.4.4 en su 
apartado tercero del orden del día de esa sesión de 31 de marzo de 2017. En ella se instaba a 
la aprobación de planes directores, para logar así las mejores condiciones posibles para el 
pago de las obras de esas instalaciones. 
   
Por lo tanto, la moción quedó aprobada en el Pleno de 31 de marzo, con las propuestas 
enmendadas. 
   
La realidad a día de hoy es que, después de los diferentes devaneos con este asunto, han 
transcurrido justo dos años desde la aprobación de los citados acuerdos, y el equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla no ha hecho absolutamente nada, salvo enmendar su 
error retirando ese punto tercero de la moción. 
   
La situación actual del estado de las tuberías de agua potable e infraestructuras hidráulicas, 
sobre todo en las urbanizaciones históricas y en el caso histórico, después de transcurridos 50 
años de la creación de la red de distribución de agua, es lamentable. Son continuas las averías 
por roturas de este tipo de tuberías, cuyo material es de fibrocemento, elevando aún más el 
riesgo para los vecinos de estas zonas. 
   
Se ha dado el caso en que las reparaciones de las tuberías, debido al desgaste y a la presión 
del agua, las realizan los operarios de esta empresa privada encargada del mantenimiento y 
gestión de la red, y desconocemos si esta empresa posee un plan de trabajo de reparación y 
retirada de tuberías de fibrocemento, ya que como nos han afirmado varios vecinos, realizan el 
trabajo careciendo de las medidas de protección adecuadas, con el consiguiente peligro para 
estos trabajadores. 
   
Asimismo, estos peligros se extienden a los vecinos, tanto por inhalación que se produce 
cuando se procede a cortar las tuberías para poner el nuevo empalme, como por deglución, ya 
que las fibras de amianto que se desprenden al cortar las tuberías fluyen por estas y, por lo 
tanto, se mezclan en el agua. 
   
Es evidente que este tipo de actuaciones que se llevan a cabo de forma sistemática varias 
veces al año, debido a las continuas roturas de las tuberías ya muy deterioradas, supone un 
potencial riesgo para la salud de los vecinos y para los propios trabajadores, que manipulan y 
reparan este tipo de instalaciones. 
   
Por lo tanto y por el riesgo que corren las personas, tal y como se expresa en la moción 
aprobada en marzo de 2017, se impone la necesidad de establecer un plan a corto o medio 
plazo, para que se erradique este producto de aquellos equipamientos públicos, municipales, 
colegios, etcétera, y de manera más urgente aun, de las propias conducciones de agua potable 
en donde esté todavía presente. 
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Por lo que, ante esta necesidad urgente, y debido al problema de salud pública, nuestro grupo 
municipal proponemos que el Ayuntamiento de Boadilla cumpla con los compromisos 
adquiridos en el Pleno de 31 de marzo de 2017, según lo aprobaron los puntos primero y 
segundo de la citada moción. 
   
Realización del informe de auditoría y elaboración del censo de infraestructuras públicas que 
puedan contener amianto o alguno de sus derivados, y la realización de un plan de eliminación 
del amianto o derivados, de las infraestructuras públicas municipales. 
   
Leída la moción, quería comentarles que después de dos años de su aprobación, no tenemos 
ni informe del canal ni auditoria elaborada por el Gobierno municipal y, por lo tanto, ningún plan 
para la eliminación del amianto de las infraestructuras públicas municipales. 
   
Nada más, y quería, a ver si me daban alguna de respuesta y si este tipo de acciones se van a 
acometer. 
   
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. 
   
Por tiempo de tres minutos toma la palabra el Partido Socialista. ¿No? ¿Grupo APB? Tampoco. 
Grupo Ciudadanos. Don Luis Eugenio. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez (Grupo Ciudadanos): La propuesta del Grupo Mixto es coherente, 
pues pide que se cumplan compromisos del Pleno. Ahí puede quedar la cuestión, no habría 
que hablar nada más de esto, si simplemente el grupo conservador gobernante cumpliera con 
lo que se ha llegado a acordar. Si esta es la sala del debate y de los compromisos, pues 
cumplámoslos. 
   
Señora Martínez Moya, hace bien en denunciar cómo un partido político que gobierna pudiera 
llegar a negarse a sí mismo, replegándose a modo de involución, conservando sus principios 
de no hacer nada. En cualquier caso, no me voy a extender, pero enlazando nuestra 
intervención del Pleno anterior, que también se habló de algo similar a esto, indicamos a los 
vecinos de Boadilla que estamos a favor de preservar la salud, y que cuando nosotros 
gobernemos en la próxima legislatura, haremos todo lo que esté en nuestras manos para 
solucionar este problema, escuchar a los vecinos y satisfacer las demandas que el Partido 
Popular conservador es incapaz de cumplir. 
   
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Luis Eugenio. Grupo Popular. Don Raimundo, adelante. 
Tres minutos. 
 
Sr. Herráiz Romero (Grupo Popular): Muy brevemente, señor presidente, porque es un tema 
que ya está debatido. 
   
Señor Armendáritz, le veo a usted hoy muy escorado a la izquierda. Decía antes el señor 
Galindo que era el Pablo Iglesias, yo no sé, de Unidos o Unidas Podemos, Ciudadanas Unidas, 
no lo sé, pero está usted verdaderamente hoy sorprendiéndome. 
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A ver, yo creo, como digo, que este un tema que se ha debatido ya, lo debatimos en el último 
Pleno. Yo creo que no es necesario extenderse mucho más. 
   
Creo que es un asunto que están empeñados en traer a este Pleno, porque estamos en plena 
campaña electoral y se trata de alarmar a los vecinos, pero ya explicamos que no hay ninguna 
razón de alarma. 
   
Sinceramente, señora Martínez Moya, yo creo que es un tema superado. Usted sabe que el 
ayuntamiento, cuando ha encontrado algo de amianto, lo ha retirado conforme marca la 
Normativa, y si encontráramos algo más, seguiríamos haciendo lo mismo. El canal ya nos dijo 
que había únicamente ocho metros de tuberías del canal que pudieran contener amianto. 
   
Eso, ya quedó claro que no era peligroso, que no era ningún riesgo para la salud, y es que hay 
poco más que decir. Yo creo que no es necesario estar alarmando a los vecinos y aprovechar 
precisamente la época electoral para ello. 
   
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Bien. Turno de dúplica, doña Beatriz. Dos minutos. 
 
Sra. Martínez Moya (Grupo Mixto): Vigilen ustedes a los miembros de sus filas, porque creo 
que el señor Garrido se ha ido a Ciudadanos. Debería de haber sido un personaje bastante 
rojo, no sé. La verdad es que es curioso cómo van cambiando. 
   
Simplemente esta moción es para que aprueben algo que ya está aprobado, y es: “Informe 
auditoria elaboración del censo de infraestructuras públicas y un plan de Eliminación del 
amianto”, única y exclusivamente. 
   
Para nosotros, creemos que es necesario acometer este problema de manera urgente, y si la 
empresa encargada de la distribución del agua es la responsable de instalar nuevas tuberías, 
este ayuntamiento, como Administración cercana a los vecinos, tiene que instar a esta empresa 
a que lo haga. 
   
Demasiados años cobrando un recibo en el que se incluye un mantenimiento, además de la 
distribución, y nunca se ha tomado ninguna medida para solucionar por fases este problema, 
ya que la vida útil de las tuberías ya ha terminado. 
   
El Canal de Isabel II tendrá que hacer su parte. En la moción se dice claramente que 
solicitamos ese informe auditoría para detectar en las infraestructuras públicas de nuestro 
municipio. 
   
Hace dos meses, precisamente, hubo que parar una obra en el edificio de la calle Enrique 
Calabia, porque aparecieron conductos de ventilación de fibrocemento con contenido de 
amianto, hecho que hubo que comunicar ante la Comunidad de Madrid y aplicar el protocolo de 
manipulación. 
   
Estamos solicitando en esta moción que auditen los colegios públicos del municipio, 
construidos hace más de 30 años, además de las tuberías de agua potable de las 
urbanizaciones históricas. 
   
Nosotros consideramos que este ayuntamiento debería de hacer ese plan y, sobre todo, lo que 
consideramos es que cumplan con su palabra, y si se ha aprobado un acuerdo, que lo lleven a 
cabo. 
   
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo Socialista... Grupo APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez (Grupo APB): Muy brevemente. 
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Por alusiones, señor Herráiz. Miren, es que ustedes no tienen remedio ni aunque se les quiera 
apoyar. Nosotros, es verdad que no nos presentamos a las elecciones el domingo. Nosotros 
nos presentamos a las siguientes por Boadilla. 
   
En la defensa de España y de la unidad nacional estamos cuando fueron ustedes agredidos en 
Cataluña. Este grupo municipal trajo esa moción de apoyo a ustedes cuando fueron agredidos 
en Cataluña. 
 
Sr. Presidente: Perdón, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez (Grupo APB): Por lo tanto, solo por alusiones personales... 
   
Sr. Presidente: Pero si no ha habido alusiones por parte de don Raimundo. 
 
Sr. Galindo Álvarez (Grupo APB): Sí, sí… (Murmullos). Que estamos en contra de la unidad de 
España, nos ha dicho… Pero aprovecho, si son 30 segundos, señor alcalde. 
 
Sr. Presidente: Pero si es que no tiene nada que ver el asunto. 
 
Sr. Galindo Álvarez (Grupo APB): Ya, pero intervengo por alusiones y dejo el tema claro. 
 
Sr. Presidente: Si es un turno de alusiones, es exactamente para decir qué alusión ha habido, y 
tiene exactamente 10 segundos para decir, como hemos hecho siempre... 
 
Sr. Galindo Álvarez (Grupo APB): Nosotros, señor Herráiz, estamos por la unidad de España, 
hemos traído aquí mociones, hemos traído declaraciones institucionales y hemos condenado 
sus agresiones, las agresiones que han sufrido, por lo tanto… 
 
Sr. Presidente: Si es por alusiones, es por alusiones, no es para dar un discurso. ¿De acuerdo? 
 
Sr. Galindo Álvarez (Grupo APB): Bien. No, no es un discurso… Bien, y en la defensa de 
España, ustedes no van a ganar a nadie, porque ustedes perjudican más a España que nadie. 
Por lo tanto, a nosotros no nos digan eso. 
 
Sr. Presidente: Señor Galindo, por favor. Le llamo al orden. 
   
Sr. Galindo Álvarez (Grupo APB): Vale, gracias, gracias. 
 
Sr. Presidente: Le llamo al orden. Que ya saben que tienen que tratar los asuntos que se están 
tratando en ese punto, ni volver para atrás ni volver para adelante, ni a la unidad de España. 
   
Yo, de verdad, miren que estoy muy atento a todo lo que van diciendo, y no me ha parecido 
escuchar, desde luego, con nombres y apellidos, una alusión personal que es a lo que se 
refiere el Reglamento. (Murmullos). 
   
Dicho esto, entonces, nada, tomaremos a partir de ahora, todo como alusiones personales.  
En fin, seguimos. Turno del Grupo Ciudadanos, por tiempo de dos minutos. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez (Grupo Ciudadanos): Bueno, evidentemente, señor Herráiz, usted 
parece que está bastante preocupado, pero los acuerdos de los Plenos, hay que hacerlos. 
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Entonces, como ustedes no los hacen, me voy a permitir una licencia de la obra “Los partidos 
políticos” de 1957, del maestro Maurice Duverger, profesor, entre otras universidades, de La 
Sorbona, catedrático, jurista, politólogo y político francés, fundador del Instituto de Estudios 
Políticos de Burdeos, que dice: “Vale más hacer una cosa estúpida que siempre ha sido hecha, 
que algo inteligente que nunca se ha hecho”. Esta humorada inglesa expresa admirablemente 
el temperamento conservador. 
   
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Eugenio. 
 
Don Raimundo, por tiempo de dos minutos, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero (grupo Popular): Gracias. No sé si quiere decir algo más, don Eugenio.  
 
Don Ricardo, están perdiendo ustedes votos. Se lo digo en serio. 
   
A ver, señora Martínez Moya, no me hable usted de tránsfugas. La gente, en cualquier caso, es 
libre de cambiar de Partido y, si no, que le pregunten a usted.  (Murmullos). 
   
En cualquier caso, por aclarar el tema de las tuberías que usted tanto me saca y que se 
empeña en eso y tal. Mire, la Consejería de Sanidad emitió un informe, que lo tengo aquí, 
referente a las infraestructuras de agua en Bonanza y Valdecabañas. ¿Sabe usted lo que dice 
el informe? Dice que, referente a esas infraestructuras: “sí reúnen los criterios sanitarios de 
calidad establecidos en la legislación vigente, informando por ello favorablemente”. Esto lo dice 
la Comunidad de Madrid. 
   
Con lo cual, insisto: deje usted de intentar alarmar a los vecinos. Estamos en época electoral, lo 
sé; andan ustedes muy desesperados, lo sé. Pero deje usted de intentar alarmar a los vecinos. 
   
Señor Galindo, toda la perorata que ha soltado usted, me parece muy bien. No venía a cuento, 
pero, en cualquier caso, yo sé que se presentan ustedes en Boadilla, que no van ustedes a 
estas elecciones, y si quiere aprovechar para desearle mucha suerte al señor Jiménez, que 
dudo mucho que saque representación en este Pleno en la próxima legislatura. 
   
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchísimas gracias. Procede la votación. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 4 (correspondientes a los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3], y Mixto [1]), votos en contra: 13 (correspondientes a los miembros del Grupo 
Municipal Popular) y Abstenciones: 4 (correspondientes a los miembros del Grupo Municipal 
APB [2] y Socialista [2]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal Mixto arriba transcrita. 

 
 

I.3.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, DE 
COMPARECENCIA ESPECÍFICA DEL ALCALDE PARA EXPLICAR EL FUTURO DE LA 
CIUDAD DEL DEPORTE. 
 
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, portavoz del mismo: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Termina la legislatura y el Grupo Municipal Ciudadanos presenta a este último Pleno una 
iniciativa que incluye en su motivación un breve relato histórico de las circunstancias que 
hemos ido conociendo de una de las principales obras del Ayuntamiento (por su importe); la 
Ciudad del Deporte.   
 
Muchos expedientes se han sometido a votación sobre esta obra y queremos que los vecinos 
conozcan cuál es su situación a día de hoy. El estado actual de la Ciudad del Deporte 
constituye uno de los fallos más evidentes de la gestión del Gobierno popular, dado que aún no 
se ha finalizado, ni tan siquiera, la primera fase (campos de fútbol y área de raqueta) de dicho 
proyecto, tal y como se comprometió el Partido Popular en su programa electoral de 2015.  
 
Realmente, los gobiernos presididos por González Terol han dispuesto de dos legislaturas (8 
años), ambas de mayoría absoluta, que les ha permitido trabajar con total libertad y albedrío, 
disponiendo de todos los recursos de este Ayuntamiento para finalizar una obra que fue 
paralizada judicialmente por la mala gestión de los anteriores gobiernos, también populares y 
también con mayorías absolutas.  
 
Finalmente, este gobierno municipal tampoco ha sido capaz de cumplir con la finalización de la 
obra tal y como lo había prometido en su programa electoral de 2015.  
 
Por otra parte, esta semana se ha anunciado que nuestro actual alcalde, Sr. González Terol, 
no repite candidatura y que se marcha definitivamente a la política nacional.  
 
Nuestro grupo municipal le desea todo tipo de éxitos personales; pero es nuestra obligación 
señalar que una de las mayores obras de este Ayuntamiento se encuentra exactamente igual 
que cuando llegó; paralizada.  
 
En los 8 años de gobiernos presididos por González Terol, no se ha cumplido la promesa de 
finalizar, al menos, la primera fase de la instalación deportiva. 
 
Como es conocido y se ha publicitado durante años, el Equipo de Gobierno del Partido Popular 
se comprometió en 2011 y en 2015 a terminar la obra principal, una vez ésta dejó de estar 
paralizada, como resultado de las actuaciones seguidas en el año 2009 por la Audiencia 
Nacional.  
 
Primero el PP dijo que iban a ir unas grandes instalaciones de baloncesto, una piscina como la 
de Montjuic, tenis, e incluso una pista de atletismo que, posteriormente y dentro del programa 
electoral de 2015, se prometió construir en el Valenoso. En este momento, abril de 2019, ni 
existe ni se sabe dónde se pretende ubicar la pista de atletismo. 
 
En multitud de ocasiones se ha modificado el proyecto inicial, improvisado otras obras a modo 
de subproyectos adicionales como una Biblioteca, un Rocódromo y varios Campos de Fútbol 
con los consiguientes aumentos de partidas presupuestarias, desde los iniciales 4.200.000 a 
los más de 6.000.000 de euros actuales.  
 
La realidad es que, a fecha de hoy, nos encontramos con unas instalaciones fantasma, sin 
ejecutar y sin materializar, como otros tantos compromisos adquiridos por los populares en sus 
programas electorales. 
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El último capítulo conocido que ha seguido a la paralización judicial, a la quiebra de la empresa 
constructora Hispánica y a la peritación del estado de las obras, un nuevo concurso para la 
licitación de un proyecto modificado y su ejecución adjudicado a Dragados, nuevas 
modificaciones del proyecto (al menos 3), y un sinfín de trámites más; ahora conocemos que la 
Junta de Gobierno ha rescindido el contrato con la Dirección Facultativa de la Obra.  
 
Son miles de familias y vecinos los que esperaban esa solución, tantas veces prometida, que 
solventaría la creciente y diversa demanda de actividades deportivas en nuestro municipio. 
Lamentablemente, la falta de gestión de este Equipo de Gobierno ha frustrado las expectativas 
de todos ellos. 
 
La lectura de las actas de la Junta de Gobierno en relación con esta obra, nos permite apreciar 
con claridad la falta de definición y concreción final de la obra, tras 8 años de gobierno popular. 
 
Nuestro Grupo Municipal cree que la paralización de esta enorme obra merece una explicación 
pública de nuestro alcalde, al objeto de clarificar lo acontecido y dar las razones de un retraso 
que ha impedido ejecutar la obra durante los 8 años de su mandato. 
 
Los vecinos de Boadilla del Monte y los concejales de este Pleno, como sus representantes, 
tenemos derecho a conocer cómo se ha llegado a esta situación, y las razones por las que el 
equipo de gobierno municipal ha sido incapaz de evitarla.   
 
La Ciudad del Deporte es una actuación enmarcada en la corrupción investigada en el Caso 
Gürtel en Boadilla del Monte y que implica a los entonces responsables municipales del PP.  
 
La personación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en la causa judicial, promovida por el 
Alcalde, González Terol, debería haber ido acompañada además de otras actuaciones y 
decisiones que permitiesen evitar, corregir, o superar, los efectos y daños derivados de estas 
actuaciones presuntamente corruptas.  
 
Su inactividad e ineficacia, en el caso que nos ocupa, hace temer un perjuicio adicional al 
creado por la corrupción Gürtel en este municipio. 
 
En cualquier caso, más allá de los fallos en la gestión municipal de este Gobierno, en beneficio 
de una absoluta transparencia es necesario y deseable que el Alcalde comparezca y explique a 
los vecinos como se ha llegado a esta situación. 
 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a la consideración del Pleno, la 
siguiente, 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Que el Pleno de la Corporación inste a comparecer al Alcalde para que clarifique y explique la 
situación de la Ciudad del Deporte ante la nueva paralización de las obras.” 

 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto se ausentan momentáneamente del Salón de Plenos los Srs. 
Sánchez Lobato, de Armendaritz Pérez, Úbeda Liébana y Galindo Álvarez, quienes se 
reincorporan a la sesión antes de que comience la votación de este asunto). 
 
Sr. Presidente: Grupo Ciudadanos, por tiempo de cinco minutos. 
 
Sr. Díaz Martín (Grupo Ciudadanos): Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 
   
(Da lectura a la moción) 
   
Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo.  
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Por parte de los grupos, turno de réplica. El Grupo Mixto. 
 
Sra. Martínez Moya (Grupo Mixto): Muy breve. Para decir que nosotros vamos a apoyar la 
moción de Ciudadanos. 
   
Yo creo que hoy es el momento para que el señor alcalde, antes de que se vaya de Boadilla a 
la política nacional, donde nosotros también le deseamos muchísimos éxitos, yo creo que es un 
bueno momento hoy para que explique la situación de la Ciudad del Deporte, ante la nueva 
paralización de las obras. 
 
Es un asunto que yo creo que los vecinos estamos un poco con esa incógnita, y qué es lo que 
ha sucedido, porque está toda la infraestructura montada, está todo ahí, y claro, están viendo 
que no se está avanzando en esa obra. Entonces, si nos puede dar una explicación, se lo 
agradecería, y a la vez damos por cumplida la moción de Ciudadanos. 
   
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. 
   
Grupo Socialista, tres minutos. 
   
Sr. Doncel Lucena (Grupo Socialista): Sí. Gracias.  
 
Es una pena, porque la moción le ruega al señor alcalde que explique, y vamos a tener que 
hacer las aclaraciones antes que el señor alcalde. Yo, lo que le ruego, es que es un mar, eso sí 
es verdad, de proyectos, de correcciones de proyectos, de inversión, desde el urbanismo, el 
cambio de uso. Hay una maraña que desde 2003 que se presentó, 2003, han pasado 16 años, 
con una de las mayores inversiones que hay en la Comunidad de Madrid, en deporte. 
 
Yo sé que ha estado paralizado y nuestro Grupo sabe que ha estado paralizado por el juez, y 
que no se le ha podido meter mano, por lo que atañe, pero es que tampoco recibimos mucha 
más información. 
 
Yo sigo las obras, sé que se ha hecho el interior, que vino una empresa que a mí me gustó la 
fachada que se le hizo, que vino la empresa (00:49:51) al pabellón interior, pero quedan un 
montón de cosas por hacer, y no se inaugura nada. Hombre, tampoco le estoy diciendo que su 
política de inauguración, a ver si me lo vais a inaugurar por fases, que no sería lo suyo. No le 
quiero dar ideas que esto. 
   
Pero es una de las mayores y no hay nada. Es decir, 16 años y no hay nada. Una 
macroinversión de la importancia, el esfuerzo económico que ha hecho el Ayuntamiento de 
Boadilla en ese complejo deportivo. 
   
Al final no tendremos pista de atletismo. El vaso, bueno, también yo entiendo que un vaso del 
que estaba proyectado en su día que se abría y cerraba, y toda la complejidad que está bien 
que no se haga, pero sí que la ciudadanía debería tener muchos más datos de los que tiene 
para este macroproyecto. Por cierto, que no son 6.000.000, son muchísimos más millones los 
que se invirtieron en su día, los 14, lo que es el terreno. Es decir, es una macroinversión, un 
proyecto faraónico. Yo no estoy de acuerdo en los proyectos faraónicos, particularmente. Pero 
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yo entiendo que eso... Pero, claro, cuando se hace un proyecto de este tipo, rogamos que haya 
una transparencia máxima. 
   
Por transparencia, por ver, porque esto quita el dinero a lo que nosotros nos gustaría, que son 
muchos más proyectos de tipo social. No, está ahí, está invertido en deporte, pero tampoco lo 
aprovechan los deportistas. Es decir, es una macroinversión que no tiene ni oficio ni beneficio 
para Boadilla. Aquí estamos, 16 años después, esperando que eso por lo menos se inaugure. 
Si se lo inaugura de golpe y porrazo, bien, pero son 16 años sin disfrutar de algo que ha hecho 
un esfuerzo económico ímprobo este ayuntamiento. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. APB, tres minutos. Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez (Grupo APB): Muchas gracias, señor alcalde. 
   
Señor Díaz, yo le iba a decir poco, porque realmente es una moción... lo estábamos incluso 
valorando. En la comisión dijimos poco, porque nos parece que la moción dice todo lo que 
políticamente tiene que decir, que es la exigencia de una explicación que directamente la debe 
hacer el alcalde. Pues, hombre, entendemos que al ser el proyecto más importante y de mayor 
envergadura, pero, bueno, señor Doncel, esta obra es de 2007, no es de 2003, pero 12 años 
estamos así… 
 
Sr. Doncel Lucena (Grupo Socialista): Se presentó en 2003. 
 
Sr. Galindo Álvarez (Grupo APB): No, esta adjudicación es de 2007. (Murmullos). 
   
Hágame caso usted a mí, que me sé la historia de esta operación y de la tramoya que tenía 
aquí el Partido Popular, y hasta las mordidas. No las he escrito yo, las han escrito los jueces. 
Miren, es verdad que no se ha podido desatascar, pero eso no quiere decir que esto no 
necesite una explicación por parte de un alcalde que viene, que se compromete a resolverlo, y 
que se va y no lo ha resuelto. Eso es así. 
   
Porque fíjense si fuera al revés, nosotros estas cosas, como somos independientes y 
trabajamos por nuestro pueblo, lo podemos decir. Si esto fuera de Valdemoro, ¡madre mía, si 
fuera de Valdemoro! Ciudadanos de Valdemoro, lo que podrían decir. Pero es que son ellos 
mismos los que dejan el cadáver y no lo entierran. O sea, el Partido Popular saca el cadáver, 
pasea el féretro, pero Boadilla lo sigue viendo. 
   
Ahí tienen ustedes un muerto por la corrupción de su Partido, como efectivamente dice usted. 
Pero, bueno, con independencia de eso, efectivamente, creemos que merece una explicación, 
y tanta modificación y tanta… ¿Cuándo van a definir el proyecto de una vez, señor Herráiz? 
¿Cuándo? ¿Tanto tiempo? 
   
Un proyecto, otro proyecto, otro proyecto, ahora otra licitación, lo que dice el señor Díaz, que 
hemos visto la Junta de Gobierno, otra recisión, ahora otra Comisión Informativa tenemos el 
martes, creo, para la Ciudad del Deporte. Pero, bueno, ¿será la definitiva? 
   
Miren, ha estado hasta la Universidad Católica de Murcia interesada en esto. También hemos 
visto que ha habido gente interesada en esto, pero es que no ha salido nada. Al final se han ido 
al circo de Alcorcón, lo que dejó el señor Cascallana allí, parece que se ha interesado la 
Universidad Católica, por Alcorcón. 
   
Vamos a poner un esfuerzo definitivo y vamos a terminar una instalación que esperan los 
vecinos. Porque es que es una cosa tan relevante para Boadilla, que creo que hay que ponerlo 
en marcha de una vez. 
   
Por lo tanto, señor Díaz, más no le vamos a decir, porque vamos a apoyar la moción y estamos 
de acuerdo en su contenido. 
   
Muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. 
   
Don Raimundo, tres minutos. 
   
Sr. Herráiz Romero (Grupo Popular): Gracias, señor presidente. 
   
Bueno, terminada ya la legislatura, don Ricardo, yo no alcanzo a comprender cómo siguen 
ustedes sin enterarse de nada, empezando por el deporte, porque quiero hacer dos partes en 
esta primera intervención. 
   
Desde que llegó Terol, la población de Boadilla del Monte se ha incrementado en 5.500 
habitantes aproximadamente. ¿Sabe usted cuántas nuevas plazas deportivas se han puesto en 
marcha desde entonces? El doble, señor Díaz. Además, 5.500 nuevos abonados y 33 nuevos 
clubes de distintas disciplinas en el municipio. 
   
Me habla usted, además, de la nueva pista de atletismo, y me dice que no sabe dónde se va a 
ubicar. Pues, como siempre. Claro, si usted no sabe nada porque no se informa. Se lo digo yo 
dónde se va a ubicar: se va a ubicar junto al metro ligero, junto al futuro intercambiador de 
Renfe, de ese cercanías que no han querido ustedes firmar la carta para el ministro, y el 
levantamiento topográfico ya se ha hecho, y en la próxima legislatura, esa pista de atletismo 
será una realidad. 
   
Mientras ese proyecto ve la luz, gracias a la gestión de este equipo de Gobierno, los vecinos 
han podido contar con la pista de atletismo del Colegio Virgen de Europa. 
   
Esa es la realidad del deporte en Boadilla, señores de la oposición. Una realidad incuestionable 
y que nos pone, yo creo que, a la cabeza de los municipios de la Comunidad de Madrid, en lo 
que a deporte se refiere. 
   
En cuanto al complejo deportivo Condesa de Chinchón, que es como se llama, quiero aclararle 
varias cosas, porque su moción está repleta de falsedades y de incorrecciones, cosa que, por 
otro lado, no me extraña, porque en lugar de ir ustedes a pedir vista del expediente para 
informarse, se han ido a asesorar no sé con quién, pero no les ha asesorado bien o no les ha 
dicho la verdad. 
   
Para empezar, se finalizaron las obras de urbanización, y gracias a eso se pudo construir el 
acceso desde la M-513 a la avenida Infante don Luis, que habrá usted visto. 
   
En segundo lugar, el contrato de la dirección facultativa fue rescindido por la Junta de Gobierno 
por incumplimiento culpable del contratista, tras informe de la Comisión Jurídica Asesora de la 
Comunidad de Madrid. Eso es así. A lo mejor tampoco se lo habían dicho. 
   
Entre otras cosas, ¿sabe usted por qué hay un incumplimiento culpable del contratista? Porque 
se quedó sin dirección de obra y no fue capaz de sustituirla. Claro, la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid dice, y abro comillas: “La ausencia del director de obra 
determina la imposibilidad de ejecutar el contrato”, y en ese mismo sentido se ha pronunciado 
el informe de la Secretaría del ayuntamiento. A lo mejor, a usted le parece bien continuar con 
una obra sin que haya una dirección facultativa, pero mire es que no se puede hacer, señor 
Díaz, es que no lo permite la Normativa. 
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Entonces, yo les aclaro también, que el ayuntamiento no ha instado más modificación del 
proyecto que la que se está tramitando ahora mismo. Todo lo demás han sido ajustes técnicos, 
requerimientos técnicos para ajustarse a la Normativa. 
   
Así que el ayuntamiento, evidentemente, tiene que tomar medidas contra esa empresa, y así lo 
hará, para exigir las responsabilidades que correspondan. Además de haber suspendido ese 
contrato. 
   
El nuevo contrato de dirección facultativa ya ha sido adjudicado, se firmó el pasado lunes, y en 
muy pocos días van a ver ustedes ya las máquinas trabajando, y en muy pocos meses van a 
ver ustedes que la realidad del complejo deportivo Condesa de Chinchón, de esa primera fase, 
está finalizada. 
   
Yo creo que con esto queda todo bastante claro. 
 
Sr. Presidente: Don Raimundo, hemos superado… 
 
Sr. Herráiz Romero (Grupo Popular): He terminado mi tiempo. 
   
Sr. Presidente: Bien. Turno de dúplica. ¿Grupo Mixto? Ninguna cuestión. Grupo Socialista. Don 
Alberto, dos minutos. 
 
Sr. Doncel Lucena (Grupo Socialista): Pues, como hacía alusión el señor alcalde antes, hay un 
montón de técnicos, no me diga ahora “pocos meses”. Tiene que haber una planificación, que 
seguro que la saben ustedes. Una planificación con un diagrama de Gantt, un PERT, lo que 
quieran ustedes. Si al final hay un proyecto, hay un dinero dedicado. 
   
En ese proyecto, en el pliego de condiciones tiene que haber una programación de la obra. 
Ustedes lo han contratado hace poco. A ver qué han contratado también. 
   
Lo que se le ha pedido en esta moción es que nos diga cuándo va a estar. Por cierto, señor 
Galindo, yo simplemente, hombre, no estaba en el ayuntamiento, pero en InfoBoadilla pone la 
fecha de presentación del señor Panero de la Ciudad del Deporte, que era el 21/05/2003. Nota 
de prensa del Partido Popular de Boadilla. 
   
Entiéndame. ¿Que luego se empezaría? Seguro. Seguro que se empezó cinco años más tarde, 
o cuatro años más tarde. Pero es que llevamos 16 años, y hoy, después de tener el enésimo 
proyecto y pliego de condiciones, aquí nos dice el señor Herráiz, que, bueno, en unos meses. 
Ya veremos. 
   
Si lo que intentamos es darle un poquito de rigor a todo este proyecto y a esta ingente cantidad 
de millones que se ha invertido ahí. No nos diga “unos meses”, que ha sido el Partido Popular, 
quien empezó todo esto. El Partido Popular, su partido, y 16 años después no sabemos nada, 
absolutamente, de cuándo se va a acabar. Nos dicen que están levantando un levantamiento 
topográfico en no sé dónde, que ya lo vamos a pedir, pero perdóneme que le diga la falta de 
rigor en este sentido, de este proyecto. 
   
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Grupo APB, dos minutos. 
 
Sr. Galindo Álvarez (Grupo APB): Sí. Señor Doncel, ¿de qué fecha es esa nota de prensa? Por 
aclararlo. 
 
Sr. Doncel Lucena (Grupo Socialista): de 21/05/2003. 
 
Sr. Galindo Álvarez (Grupo APB): Mire, justo es mayo antes de las elecciones de 2003. Aquí, 
para las elecciones, todo el mundo miente, y prueba de ello es que luego tardan unos cuatro 
años, me imagino que tardarían cuatro años porque en echar las cuentas y los repartos y tal, es 
complicado, hasta que se ponen de acuerdo. Pero, afortunadamente, los jueces tuvieron claros 
los repartos. 
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Pero Boadilla sigue teniendo esa gran inversión paralizada, y es que tenemos millones de 
euros hechos ahí, ejecutados ya, como usted sabe, que es arquitecto, y hay un gran deterioro 
porque se peritó la obra, creo, en el año 2011 o 2012 por el anterior concejal de Urbanismo, el 
señor Ruiz, y luego nos hemos tirado dos legislaturas completas del señor González Terol, 
donde no se ha terminado, y yo creo que está bastante razonada la moción en el sentido de 
que esto merece una explicación. 
   
Es el proyecto más grande de inversión de Boadilla, es una infraestructura fundamental, y yo 
creo que los vecinos que están al lado y que viven cerca, ya se han olvidado de decir las 
cosas. Bueno, ha habido un lavado de cara para que eso no pareciera lo que es, que es un 
gran monstruo, ahí, como un Titanic a la deriva, y eso merece una explicación. 

 
Pero ya le digo, ha habido proyectos, ha habido gente interesada en ello que se ha ido 
descartando, no les ha interesado, no lo han visto aquí y se han ido a otro lado. Pero yo creo 
que, en paralelo, eso, la ejecución debería haberse desatascado con independencia de... Son 
ocho años, señor Doncel y señor Díaz, son ocho años, efectivamente. Apoyamos la moción 
porque son ocho años. Si fueran tres, pues es un proyecto complejo, pero dos legislaturas 
completas y se van sin terminarlo, pues, bueno. 
   
Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Grupo Ciudadanos, dos minutos. Adelante, don 
Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín (Grupo Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente. 
   
Mire, señor Herráiz, ¿que no nos enteramos? Quizá sea lo que ustedes pretenden. Nosotros 
únicamente leemos los documentos que nos llegan de la Junta de Gobierno, que algunas no 
presidió González Terol. Pero, bueno, es lo de menos. 
   
Su relato, lo que indica realmente, y perdóneme que se lo diga, es una pésima gestión. ¿Quién 
contrata? Ustedes. ¿Por qué no hay mayor vigilancia? Ustedes sabrán. ¿Por qué no se cumple 
el cronograma? Si son ustedes son los responsables. 
   
Pero mire, le voy a decir, es que en su programa electoral de 2015 se puede leer: “Finalizar la 
primera fase de los campos de fútbol y área de raqueta del parque del deporte y de la salud”, 
aquí, con el alcalde y el señor Aznar en primera fila. Muy bien, pero no lo cumplen. 
   
En El Mundo: “Boadilla entierra a sus fantasmas. El actual alcalde resucitará un complejo 
gürteliano que dejó inacabado González Panero”. Bien. 
   
En la revista municipal: “Boadilla acometerá en breve la primera fase y finalización del parque 
del Deporte y la Salud”, y además se dicen cuestiones como: ocupa una parcela de 45.000 
metros de la época de González Panero. Presupuesto: 31 millones de euros, del que se han 
gastado 15 millones, y que lleva parado desde 2010. En todo caso, los nuevos campos 
aliviarán enormemente la demanda para la práctica infantil del fútbol, que en la actualidad no 
logra absorber los dos clubes locales”. 
   
Oiga, seguimos igual. Yo esto lo estoy leyendo literalmente. Dice: “así que antes de que finalice 
mayo, se van a dar los primeros pasos para retomar la obra de todas las obras”. Literal. Esto lo 
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están diciendo ustedes: “En esta primera fase incluye la terminación de un edificio que contará 
con 2 salas de spinning, 2 polivalentes, gimnasio, zona de atención al deportista, con zona de 
fisioterapia, zona administrativa para clubes, no faltará una cafetería, 8 vestuarios para equipos 
de fútbol y árbitros, y en esta zona también está prevista la construcción de un aparcamiento 
subterráneo, que será de uso gratuito y que permitirá alojar a unos 160 vehículos”. 
   
Oiga, no hay nada de esto, pero lo extraordinario es que dicen ustedes ahora, en abril de 2019, 
indican en su publicidad: “Cumplimos”. Yo me he permitido poner: “a veces”, porque a veces 
cumplen. A veces, otras no. 
   
De cualquier manera, como desde luego reconocemos la experiencia de González Terol en la 
Administración, aquí en Ciudadanos, si usted quiere, va a tener el número 13 de mi lista. 
   
Nada más. Muchas gracias. 

   
Sr. Presidente: Muchas gracias. Don Ricardo, muchas gracias. 
   
(Aplausos). 
   
Le agradezco su generosidad, y también aprovecho, ya que este es el último debate casi, pues 
agradecerle el debate que hemos tenido también toda esta legislatura, que yo creo que ha sido 
constructivo, e incluso tengo que decir que muchas veces simpático. 
   
Bueno, me van a permitir que haga esta última intervención. 
   
Cuando dice don Raimundo que hay imprecisiones es, por ejemplo, y usted no lo sabe, pero lo 
va a votar a favor el señor Galindo, que sí que lo sabe, dice que la obra se paralizó por 
paralización judicial. Un simple vistazo al expediente le haría ver que fue el secretario de este 
ayuntamiento el que paralizó esta obra por incumplimiento del plazo. 
   
No fue... No, no. Que no, que váyase usted a leerlo, que se lo digo yo. 
   
Luego peritamos nosotros la obra. Luego hicimos los proyectos. Es que es un proceso muy 
largo. Claro, cuando usted dice: “Es que han incumplido”. Mire, estaba el Felipe VI sin hacer, lo 
hicimos; hemos hecho el complejo deportivo municipal, reformado; hemos construido todas 
esas nuevas instalaciones deportivas, y ha habido un problema con la dirección facultativa, se 
resuelve, se adjudica, está adjudicada la obra de construcción y, por tanto, en el primer 
semestre del año que viene, puede que a alguno no le guste, pero va a estar el parque del 
Deporte y la Salud, ahora llamado complejo Condesa de Chinchón. 
   
¿Que las obras tienen problemas? Claro, esto se experimenta cuando uno ha hecho, a lo largo 
de su legislatura, 220 obras en ocho años. Al señor Galindo, que le encanta buscar foros de 
debate en otros municipios, busquen ustedes otros municipios, de los 8.124 de España, donde 
se hayan ejecutado 220 obras en los últimos ocho años. Ya le digo yo que en ninguno. 
   
Entre otras cosas, porque para eso hay que tener deuda cero, que la tenemos, y para eso 
también hay que tener superávit en las cuentas públicas, para hacer el segundo centro de 
salud, el segundo centro de mayores, la biblioteca Ortega y Gasset, el Felipe VI y un larguísimo 
e infinito etcétera. El palacio, los jardines, las huertas, el aula medioambiental. 
   
Pues miren, sí hemos adjudicado, y readjudicado ahora la dirección facultativa, que retomará 
sus trabajos inmediatamente. Como está adjudicada la obra, redactarán el proyecto en un 
tiempo razonable, que aparecerá en el pliego que tiene usted colgado en la página web del 
ayuntamiento, que me imagino que serán dos o tres meses para la redacción del proyecto 
modificado, y a partir de ahí, el tiempo de ejecución de la obra, que creo que son 10 meses. 
Con lo cual, primer semestre del año 2020. Para eso no hace falta que hable usted conmigo, o 
que yo lo diga aquí, que lo digo encantado. Con que lo mire en la página web, lo averigua. Con 
que mire el expediente lo puede ver. 
   
A partir de ahí, dejemos que los técnicos trabajen y que una obra, que yo creo que puede ser la 
obra de las obras. Decía el señor Galindo: “es la obra más importante”. Pues no es verdad, la 
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obra más importante económicamente de esta legislatura son las 95 viviendas de la EMSV, las 
más importantes en contenido económico. Que, por cierto, se van a terminar ahora. 
   
Con lo cual, ¿qué quiere que le diga? Por supuesto, lo explicamos: 220 obras. Debe ser que 
ustedes viven en otra realidad. Pregunten a los vecinos. Pregunten si Boadilla no se ha 
transformado. Pregúntenlo. 
   
Por cierto, señor Díaz, ha sido un honor. Pero ni el 13, ni el 1, ni el 2. Yo no compro los 
sucedáneos, me quedo con las marcas originales. Muchas gracias. 
   
Vamos a votar la moción, aunque creo que el contenido de la misma se ha explicado aquí 
sobradamente. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 8 (correspondientes a los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3], APB [2], Socialista [2] y Mixto [1]) y votos en contra: 13 (correspondientes a 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 del Grupo Municipal Mixto arriba transcrita. 

 
 
I.3.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA 
RESTAURAR, ACONDICIONAR, REESTRUCTURAR Y AMPLIAR EL PATRIMONIO 
HISTÓRICO-ARTÍSTICO, INCLUYENDO LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y EL 
CASCO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO, E INSTAR A LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
AMBIENTAL DERIVADO DE LA EXISTENCIA DE CUATRO ÁRBOLES CATALOGADOS 
COMO SINGULARES. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Socialista, que expone D. Isabel 
Carmona Maestre, portavoz del mismo: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
En el término municipal de Boadilla del Monte, existía un rico patrimonio histórico-cultural que 
se ha ido perdiendo paulatinamente con el transcurso de los años a pesar de estar protegido, 
hecho que se puede constatar, tras analizar el Avance del PGOU de Noviembre de 2017, 
donde aparecían incluidos.   
 
Concretamente, existen fichas referentes a yacimientos ubicados en la M-506, el Cerro de la 
Mira, la Vega, el Pastel, el Sequedal I y II, Cerro de Barcelona y el Yacimiento I, donde parece 
que se ha perdido definitivamente patrimonio catalogado.  
 
No obstante, todavía existen bienes catalogados como patrimonio histórico susceptibles de 
restauración. Dentro de aquel patrimonio están tanto los yacimientos arqueológicos, como los 
bienes ubicados en nuestro casco histórico, los cuales son susceptibles de actuaciones.  
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De igual manera, en relación a nuestro rico patrimonio ambiental, se debe proteger, además de 
nuestro Monte de Boadilla y el Parque Regional del Guadarrama, el  derivado de la existencia 
en el municipio de 4 árboles catalogados como singulares, tras la caída del árbol singular 51-E.  
 
En las fichas del catalogo de patrimonio cultural de nuestro municipio se encuentra la relación 
de bienes susceptibles de ser restaurados, acondicionados, reestructurados y ampliados más 
eficientemente, sin perjuicio de poderse ampliar la lista de ellos.  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

• Se acuerde restaurar, acondicionar, reestructurar y ampliar el PATRIMONIO 
HISTORICO-ARTISTICO de Boadilla del Monte, incluyendo los YACIMIENTOS 
ARQUEOLÓGICOS Y EL CASCO HISTÓRICO de este municipio que se citan como 
anexo.  
 

• Igualmente, tras la caída del árbol singular 51E, instamos, a la PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO AMBIENTAL DERIVADO DE LA EXISTENCIA DE CUATRO ÁRBOLES 
CATALOGADOS COMO SINGULARES en Boadilla del Monte, según Decreto 18/1992. 
Estos son: 51-A: Alcornoque de La Corchera, 51-B: Alcornoque de Romanillos I, 51-C: 
Alcornoque de Romanillos II,  51-D: Enebro.” 

 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto se ausentan momentáneamente del Salón de Plenos el Sr. 
Alcalde ocupando la Presidencia durante su ausencia la Sra. Sánchez-Campos Guerrero, los 
Srs. Mesa Vargas, Herráiz Romero, Cano Lacunza, Díaz Martín, de la Paliza Calzada, Jiménez 
López y Doncel Lucena y las Sras. De la Varga González, Martínez Saco y Martínez Moya, 
quienes se reincorporan a la sesión antes de que comience la votación de este asunto). 
 
Sr. Presidente: Toma la palabra doña Isabel Carmona por tiempo de cinco minutos. 
   
Sra. Carmona Maestre (Grupo Socialista): Muchas gracias. 
   
En el término municipal de Boadilla del Monte existía un rico patrimonio histórico cultural que se 
ha ido perdiendo paulatinamente con el transcurso de los años, a pesar de estar protegido, 
hecho que se puede constatar tras analizar el avance del PGOU de noviembre de 2017, donde 
aparecían incluidos. 
   
Concretamente, existen fichas referentes a yacimientos ubicados en la M-506, el Cerro de la 
Mira, La Vega, El Pastel, El Sequedal I y II, Cerro de Barcelona y el Yacimiento I, donde parece 
que se ha perdido definitivamente patrimonio catalogado. 
   
No obstante, todavía existen bienes catalogados como patrimonio histórico susceptible de 
restauración. Dentro de aquel patrimonio están, tanto los yacimientos arqueológicos como los 
bienes ubicados en nuestro casco histórico, los cuales son susceptibles de actuaciones. 
   
De igual manera, en relación a nuestro rico patrimonio ambiental, se debe proteger, además de 
nuestro Monte de Boadilla y el Parque Regional del Guadarrama, el derivado de la existencia 
en el municipio de cuatro árboles catalogados como singulares, tras la caída del árbol singular 
51.E. 
   
En las fichas del catálogo de patrimonio cultural de este municipio se encuentra la relación de 
bienes susceptibles de ser restaurados, acondicionados, reestructurados y ampliados más 
eficientemente, sin perjuicio de poderse ampliar la lista de ellos. 
   
Por ello, nuestra propuesta es la siguiente: 
   
“Que se acuerde restaurar, acondicionar, reestructurar y ampliar el patrimonio histórico-artístico 
de Boadilla del Monte, incluyendo los yacimientos arqueológicos y el casco histórico de este 
municipio, que se citan en el anexo que viene adjunto a la moción”. 
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En segundo lugar, tras la caída del árbol que tuvimos, el 51.E, “instamos a la protección del 
patrimonio ambiental derivado de la existencia de los cuatro árboles catalogados como tales, 
que son, según el Decreto 18/1992: el 51.A, el alcornoque de La Corchera; 51.B, alcornoque de 
Romanillos I; 51.C, alcornoque de Romanillos II y el 51.D, (00:11:11). 
   
Bueno, esta moción que ya habíamos intentado traer en otra ocasión, la hemos dejado para 
este último mes, porque el anexo en el que hemos sacado de las fichas del catálogo de bienes 
de interés cultural de la Comunidad de Madrid era muy amplio, y aparecían determinados 
edificios arqueológicos que hoy en día ya no están, y queríamos constatar la diferencia que 
había. 
   
Es un hecho que se ha ido perdiendo paulatinamente por el crecimiento urbanístico que ha 
habido, y es el interés de este partido nuestro, el mantener que las infraestructuras históricas 
se mantengan en nuestro municipio y se defiendan por parte de nuestro ayuntamiento. 
   
Nada más. Muchas gracias. 
   
Sra. Sánchez-Campos Guerrero (en funciones de presidenta de la sesión): Muchas gracias, 
señora Carmona. Tendría la palabra la portavoz del Grupo Mixto... Por el Grupo de APB, Señor 
Galindo. 
 
Sr. Galindo Álvarez (Grupo APB): Sí. Muchas gracias. 
   
No tenemos nada que añadir. Nos parece que todos los elementos merecen protección, casi 
todos creo que están recogidos, e incluso alguna mención a algunas zonas del edificio 
Trincheras en Romanillos. Esta, creo que también estaba recogida en el plan, pero no está 
demás, compartimos con el Grupo Municipal Socialista que estos lugares de interés sean 
reconocidos y podamos incluso debatir, porque nos vale incluso para la concienciación y la 
preservación de estos lugares, aunque tengan la protección, que seguro... que ya le digo que 
prácticamente creo que todos la tienen. 
   
Sobre todo, respecto del punto 2 de la moción, coincidimos en este aspecto en la protección de 
estos árboles. Señor Úbeda, recuerde una moción que presentamos en esa obsesión que 
nosotros tenemos por la conservación del Monte, que hay que seguir trabajando sobre ella, 
sobre todo la moción que presentamos respecto de la intervención en los grandes pinos, en los 
grandes ejemplares, no en los catalogados, sino hay mucho pino prácticamente del porte al 
que se perdió en el polideportivo, sin el cuidado suficiente. Yo creo que merecen una 
intervención cuanto antes sobre las copas, para la conservación y evitar sus caídas. 
   
Por lo tanto, si son 25 o 30 ejemplares, creo que merece hacer un esfuerzo. Cuanto antes lo 
hagamos, mejor, y nos evitaremos el disgusto que tuvimos todos cuando perdimos el pino del 
polideportivo. 
   
Respecto a los árboles de Romanillos, efectivamente, tienen un distintivo como árbol 
catalogado. Nosotros solemos pasear algunas veces por allí, y hemos visto la zona del río. Los 
árboles llevan ahí muchísimos años, y es verdad que se está haciendo ahora una intervención 
en el puente, en las estructuras del puente, y son unos árboles que posiblemente se han 
mantenido por el desconocimiento que la gente tenía de ellos, porque el que teníamos más 
cerca de la zona urbana se ha perdido. 
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Por lo tanto, si hacemos una intervención sobre los alcornoques de Romanillos, que sea de 
protección, que sea, por ejemplo, como la encina que tenemos en el camino del polideportivo, y 
hagamos una protección del entorno para que no se pueda, incluso ni acceder a la zona de 
tronco y salvemos la zona de copa. 
   
Son unos alcornoques que merecen la pena, yo creo que tienen más de 300 años, y como 
árboles singulares merecen que este ayuntamiento haga algo sobre los mismos, pero no solo la 
señalización, sino incluso la protección del acceso del perímetro y de la copa. 
   
Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. 
   
Turno de Ciudadanos. Don Luis Eugenio, tres minutos. Adelante. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez (Grupo Ciudadanos): Sí. Gracias. 
   
Es cierto que una localidad se la reconoce por su trayectoria e historia. Las personas, los 
sucesos, actuaciones y devenires, entre otros, van imprimiendo un sello personal a cada 
localidad. 
   
Nos parece, pues, adecuada la protección del patrimonio histórico, pues sirve como hilo 
conductor con el pasado, que tantas cosas nos recuerda y de lo que se aprende. Esta manera 
de entender las cosas no debe ser miope ni sectaria, y tampoco debe de tener límite temporal, 
pues es la historia la que cuenta lo que hoy somos, tanto si nos gusta como si no. 
   
Sin equiparar memoria con historia, para algunos se les hace una carga defender como 
auténtica memoria histórica la que representa solo un conjunto de las partes, olvidando que al 
ser la memoria más parcial que la historia, la cual está más lejana, se habrían de acercar a la 
comprensión de la diferencia con la adecuada generosidad que conlleva un símil: liberalidad, 
porque la cercanía es subjetiva. 
   
En cualquier caso, estamos a favor de proteger, como digo, los bienes culturales de Boadilla, y 
apoyaremos la moción. 
   
Nada más. Gracias. 
   
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Luis Eugenio. 
   
Por parte del equipo de Gobierno, el delegado de Medio Ambiente. Adelante. 
 
Sr. Úbeda Liébana (Grupo Popular): Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. 
   
Hoy el PSOE nos trae una moción pidiendo la protección del patrimonio histórico-artístico. Yo, 
señora Carmona, esta moción hace ocho años la podría entender, hoy no la entiendo. 
   
Entonces, lo puedo achacar a ignorancia, a que no saben ustedes lo que se ha hecho por parte 
de este ayuntamiento en cuanto a la protección del patrimonio histórico, o a cinismo, a que, aun 
sabiéndolo, nos lo traen como para restregarnos que no hemos hecho nada en cuanto a 
protección histórico-artística. 
   
Sin ánimo de ser exhaustivo, les voy a recordar, porque quiero pensar que es más por 
ignorancia que por lo segundo, las actuaciones que ha hecho este ayuntamiento respecto a la 
recuperación y restauración del patrimonio histórico-artístico del municipio público. 
   
El Palacio del Infante don Luis, nuestra joya del neoclásico, que se ha rehabilitado desde el año 
2013 en dos fases, una fase interior: hall, capilla, sala de música, fachadas, muro perimetral, 
primera terraza de los jardines y los dos portones de acceso superiores; y una segunda fase, 
con las huertas, huertas que, por cierto, llevan terminadas desde el pasado mes de marzo, pero 
que el Ministerio de Fomento no viene a recepcionar, y que no permite que los vecinos de 
Boadilla puedan disfrutar de esas huertas que, como digo, llevan más de un mes terminadas. 
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Con lo cual, si queremos defender nuestro patrimonio histórico, podrían hablar con sus 
compañeros del Ministerio de Fomento, y decirles que no torpedeen la apertura de las huertas 
del palacio, que llevan más de un mes terminadas y los vecinos no pueden entrar en ellas. 
   
Cuando se entra con una actuación de abierto por obras, obras terminadas tenía que haber 
puesto, lo critica Alternativa Por Boadilla, entiendo que, recomendado por alguien, porque 
alegaba un supuesto peligro que en ningún caso había, porque la obra estaba terminada, como 
digo, y lleva terminada desde el mes de marzo, sin recepcionarse. Obra que, por cierto, ha 
costado más de 2.000.000 de euros. 
   
El muro perimetral que se está actuando y los dos portones de acceso, así como el 
saneamiento, la fuente de Ventura Rodríguez, que está actualmente en rehabilitación, el 
gallinero o pabellón de aves, cuyo proyecto está aprobado y cuya adjudicación a la empresa va 
a ser inminente, y cuyos trabajos empezarán las próximas semanas; o el estanque y la noria 
cuyo proyecto está en redacción, y hemos conseguido financiación del Ministerio de Fomento, 
del uno y medio cultural, para restaurarlo. 
   
La ermita de San Sebastián, que se rehabilitó en el año 2013; la fuente Ventura Rodríguez que 
había comentado antes, que estamos a punto de finalizar; el puente de piedras sobre el arroyo 
Vallelargo, que se restauró en el año 2013, con colaboración de la Comunidad de Madrid; el 
yacimiento arqueológico de San Babilés, que también se ha hecho en dos fases, en 2014 y en 
2017, y que se va a musealizar por patrimonio de la Comunidad de Madrid. 
  
Con lo cual, todo esto y mucho más que se ha hecho en estos ocho años, que me traiga usted 
una propuesta para que me vaya a una finca privada a restaurar no sé qué, pues mire usted, 
me parece, desde luego, fuera de lugar. 
   
Para su conocimiento, esta vivienda que ustedes mencionan aquí, en la calle Juan Carlos I, 
está metida dentro del proyecto de construcción y de urbanización de toda esa zona, y se va a 
restaurar y se va a hacer una vivienda allí, porque es un bien protegido, pero es privado y lo va 
a hacer, por supuesto, la propiedad. 
 
Por lo tanto, traer aquí… 
 
Sr. Presidente: Perdone, señor Úbeda, ha superado el tiempo. 
 
Sr. Úbeda Liébana (Grupo Popular): Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Turno de dúplica. ¿Doña Beatriz? Nada. Grupo Socialista, doña Isabel. 
Adelante. 
   
Sra. Carmona Maestre (Grupo Socialista): Bueno, señor Úbeda, si los técnicos de Fomento no 
le autorizan a usted, algún problema técnico habrán visto para no darlo. Esa es una cuestión 
técnica, no vamos a entrar aquí en diatribas. 
 
En el anexo que se les ha adjuntado para que les resultara un poco más fácil la lectura de la 
moción, son actuaciones que están recogidas en el catálogo de la Comunidad de Madrid. 
Evidentemente, las obras que se vayan haciendo para defender este patrimonio por parte del 
ayuntamiento, no las podemos censurar, porque es lo que estamos pidiendo: que haya una 
actitud por parte de toda la corporación, en valorar lo que tenemos y en mejorar y proteger lo 
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que nos quede por proteger. Nada más, ese es el interés de esta moción. Que quede 
constancia de que hay un interés por parte de todos, de que no se pierda el interés histórico de 
nuestro municipio. 
 
Una cosa más quería añadir a lo que nos ha planteado aquí el señor Galindo, con respecto a 
los árboles que queremos que se mantenga su protección. Una cosa que es muy importante 
por parte del ayuntamiento es que los alcorques de estos árboles que tienen esa densidad 
estén debidamente tratados, para que no exista la posibilidad de que se seque la planta del 
árbol. 
 
Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. 
   
Don Ángel, dos minutos. 
   
Sr. Galindo Álvarez (Grupo APB): Sí. Muy brevemente. 
 
Mire, señor Úbeda, si el Ministerio de Fomento nos ha dado dinero para el aljibe y para la noria, 
para ese proyecto, tampoco son tan malos en el Ministerio de Fomento. Algo nos dan. 
 
Nosotros, como defendemos a Boadilla con objetividad, todo lo que venga de Madrid o de la 
comunidad, bienvenido sea. Eso hay que ponerlo en valor. Habrá que seguir peleando por el 
cercanías, igual que pedimos dinero para la noria, y habrá que seguir peleando para el tercer 
carril de la M-50, cosa que apoyamos, como saben. 
   
A nosotros, en esas cosas nos van a encontrar. Porque si ustedes están arreglando el palacio, 
es porque había aquí un concejal de Alternativa Por Boadilla, esos de Boadilla del RH, que 
estamos comprometidos con Boadilla, y gracias a Dios. Yo creo que ustedes incluso comparten 
ese recurso que tuvimos que poner. Porque, fíjese, ese Partido Popular de entonces y ese 
Partido Socialista de entonces, nos quitaron esa joya para los vecinos, y los jueces, finalmente, 
nos la devolvieron. Por lo tanto, trabajemos por el conjunto de los vecinos y no de forma 
sectaria. 
 
Señora Isabel Carmona, muchas de las cuestiones que se plantean están protegidas, están en 
fichas concretas del planeamiento. Pero, no obstante, estamos en la línea, sobre todo, de 
concienciar en la segunda parte de la moción, y que el concejal de Medio Ambiente de verdad 
haga una intervención sobre los árboles singulares, que, aunque no son árboles singulares 
como tal, que no están protegidos como el pino o los alcornoques de la moción, hay ejemplares 
de pinos en el monte de Boadilla, que merecen un tratamiento exclusivamente sobre ellos. Hay 
40 o 50 ejemplares de gran porte, y que posiblemente se nos puedan caer, porque las copas 
están sobredimensionadas. 
 
Yo creo, señor Úbeda, se lo volvemos a decir, en el resto de actuaciones estamos de acuerdo, 
señora Carmona, y aprovechamos esta moción para recordar esa intervención sobre estos 
grandes pinos del monte. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, don Ángel. 
 
Grupo Ciudadanos. Don Luis Eugenio. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez (Grupo Ciudadanos): Sí. Muchas gracias. 
 
Señor Úbeda, cuando nosotros gobernemos, como le digo, y será pronto, sí que vamos a 
proteger los bienes de Boadilla, porque realmente están muchos dejados. 
 
La fuente que están ahora intentando rehabilitar, hay que rehabilitarla y hay que protegerla. 
Nosotros lo vamos a hacer, vamos a tomar medidas para que los golpes de las pelotas o las 
fotografías de las personas cuando están por allí, en su libertad de hacer las cosas, que no se 
vaya deteriorando, porque una cosa es rehabilitarla y otra cosa es dejarla al albur de un uso, 



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
53 

 

que cada vez hay más población en Boadilla, y las cosas hay que cuidarlas, pero de verdad, 
con sentido. 
 
Nosotros hacemos políticas útiles para la gente. Los árboles, bueno, a usted se le cayó uno de 
los árboles más insignes de Boadilla, simplemente por no poner un tutor. Esperemos que no 
vuelva a pasar. No creo que le pase, porque no va a gobernar usted. 
 
Pero, bueno, nada más. En cualquier caso, le deseo, por lo demás, lo mejor. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Don Luis Eugenio, me da una oportunidad única. Ha dicho usted: “cuándo 
gobernemos”. ¿Con quién? 
 
Sr. de Armendáritz Pérez (Grupo Ciudadanos): No, he dicho, ahora, en la próxima. 
 
Sr. Presidente: Fíjese, le voy a tener que llamar la atención por no cumplir el Reglamento al 
que usted llamaba, e incluso la Constitución, por el derecho a respetar los turnos. ¿A que sí? Y 
la libertad de expresión. 
 
Bueno, don Luis Eugenio, eso es, se parece usted cada vez más a los socios que usted 
tendría, como el señor Pablo Iglesias, me imagino, porque aquí, en este arco municipal está el 
Partido Popular, está Ciudadanos, está el Partido Socialista, está APB. No sé si RH, pero 
Podemos está muy en su ADN, e Izquierda Unida. Entonces, usted está diciendo: “Ciudadanos 
dice que pactará con el Partido Socialista, con Izquierda Unida y con APB, para gobernar en 
Boadilla del Monte”. 
 
Bueno, eso tiene mucho que ver con los votos que han tenido ustedes y las votaciones que han 
tenido ustedes, porque el 70 % de sus votaciones, esta legislatura, han ido hacia el Partido 
Socialista o hacia APB, o hacia Izquierda Unida, y no hacia los acuerdos de Gobierno del 
Partido Popular, que en su mayoría han votado que no. Con lo cual, le agradezco que clarifique 
el sentido del voto de Ciudadanos para la próxima legislatura, si salen elegidos ustedes 
concejales. 
 
En cuanto a la cuestión del patrimonio histórico-artístico, dice el señor Galindo, que lo repite 
mucho, siempre habla de 8 años atrás, no 8, 10, que recuperó tal. Yo le reconozco, sabe que 
se lo he dicho, le reconozco el recurso (00:27:15). Está muy bien puesto y, además, es verdad 
que querían recrear, no rehabilitar el bien. 
 
Pero coincidiremos en que, quien ha rehabilitado este palacio durante estos ocho años, los 
jardines, la huerta. Decía usted algo muy apropiado, señor Galindo, que está muy bien tirado: 
que no haya sectarismos. Vamos a hablar con la señora comisaria política subdirectora del 
ministerio, y con el director general de Fomento del señor Ávalos, porque lleva un mes 
terminada la obra y no la recepcionan. Han superado el plazo legal. Si hubiera un contencioso 
administrativo, lo ganaríamos. 
 
¿Sabe usted cuándo han dicho que van a venir? Que el lunes vienen. No sé si pasa algo este 
domingo. Vienen el lunes. Durante un mes, los vecinos con la obra terminada 
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No me interrumpan, por favor. Respeten, lo mismo que pedían para el señor Sánchez Lobato, 
no se pongan nerviosos. 
 
Pero este domingo, supongo que pasa algo relevante, y a alguien le molesta en el ministerio 
que las huertas, con una inversión de 3.000.000 de euros, se abran. 
 
Yo estoy seguro de que el señor Galindo, en esto, me apoya. Vamos a pedírselo todos al 
ministerio: otra carta al señor Ávalos hoy mismo, un burofax. ¡Venga, vamos! Sean valientes. 
Vayan contra su partido. A veces, a mí me ha tocado ir contra mi partido. Hay que ser valiente, 
señora Carmona, y no engañar. 
 
Nosotros somos la garantía de rehabilitación del patrimonio histórico-artístico. Somos la 
garantía de mantener mejor que nunca el monte, y que en Boadilla se respete ese monte, 
gracias, por cierto, a un planeamiento totalmente subsanado, que quitó la ampliación del 
campo de golf de Las Rejas, que quitó toda la ampliación de camino bajo. Todo eso 
desapareció del plan general del Partido Popular, como suelen decir ustedes, para proteger 
más el monte, y todo eso ha ocurrido con este Gobierno y con este alcalde. 
 
Así que vamos a votar que no a su moción. 
 
Pasamos a votar. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 8 (correspondientes a los Grupos Municipales 
Ciudadanos [3], APB [2], Socialista [2] y Mixto [1]) y votos en contra: 13 (correspondientes a 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 del Grupo Municipal Mixto arriba transcrita. 
 
 
II.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. 
 
 
II.1. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES. 
 
Se dio cuenta de los Decretos de Alcaldía y Resoluciones números 1367/2019 al 1773/2019, 
ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 
 
Así mismo, se da cuenta al pleno de las siguientes resoluciones judiciales: 
 

1. Sentencia nº 88/19 de fecha 6 de febrero, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; por la 
que se desestima el recurso de apelación 118/2018, interpuesto contra el Auto dictado el 1 de 
diciembre de 2017 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid,  sobre 
funcionamiento de fuente.  
 

2. Sentencia nº 115/2019 de fecha 5 de marzo, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
27 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 287/2018 F; por la que estimando el 
recurso contencioso administrativo interpuesto contra la desestimación presunta del escrito 
presentado en fecha 16 de marzo de 2018, solicitando la nulidad de pleno derecho de la 
liquidación del IIVTNU, se anula el acto administrativo impugnado por no ser conforme a 
Derecho. 
 

3. Sentencia nº 177 de fecha 22 de marzo de 2019, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
recaída en Recurso de Apelación 100/2018; por la que se desestima, por inadmisión, el 
recurso de apelación interpuesto por este Ayuntamiento contra la sentencia 363/2017, de 17 
de noviembre, dictada en procedimiento ordinario 165/2017. 
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4. Sentencia nº 81/2019 de fecha 4 de abril, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 
de Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 68/2018; por la que se desestima el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación por silencio del recurso de 
reposición formulado en materia de devolución de ingresos indebidos derivados de 
autoliquidación de IIVTNU. 

 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna consulta al respecto?... Señor Herráiz, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero (Grupo Popular): Yo quería decir, señor presidente, porque ha sido un tema 
que ha sido debatido largamente, sobre todo en los últimos Plenos en este ayuntamiento, y al 
que ya ha hecho referencia el presidente antes, no viene hoy esa resolución judicial, pero sí 
que me parece importante dar cuenta de ella al Pleno, y es la sentencia sobre el último recurso 
que había contra el plan general de Boadilla del Monte, interpuesta por la comunidad de 
propietarios de Bonanza. 
   
Sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia da la razón a este ayuntamiento en todos y 
cada uno de los extremos, y que acaba condenando en costas a la recurrente. 
   
Creo que es un tema del que podemos sentirnos satisfechos. Ha habido grupos políticos que 
han querido hacer una utilización de este tema, con el tema de las edificabilidades, todo sin 
saber muy bien de qué hablaban. Al final, el Tribunal Superior de Justicia nos ha dado la razón 
en todo. 
 
Sr. Presidente: Queda enterada la corporación. ¿Quieren conocer algo más sobre esta u otras 
sentencias?... Sí, señor Galindo, adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez (Grupo APB): Les hemos dejado, para que vean que nosotros también 
tenemos chance, porque hay que dar cuenta de las sentencias que vienen en el orden del día, 
señor secretario. No pueden dar cuenta de una cosa que no está incluida. Si usted la incluye 
por urgencia tal, me parece bien, pero no pasa nada, lo hemos dejado. Preferimos que informe, 
porque me parece un tema relevante, pero para que vea usted, señor alcalde, que tenemos 
también nosotros... Porque nos hemos dirigido al secretario y ha dicho: “diríjase al presidente”, 
pero prefiero que el señor Herráiz informe, porque es verdad que es un tema de interés 
general, y está usted... Pero que, a ver si me entiende, que no... que no. Pero bien, que lleva 
razón. 
 
Sr. Presidente: Señor Galindo. 
   

Se supera el mes del plazo de recepción de las obras. Sí, si yo meto un contencioso 
administrativo, lo gano. Se me interrumpe a mí en el uso de la palabra. Si yo meto un 
contencioso administrativo, lo gano. 
   
Lo que le digo es: me parece relevante que se sepa que el plan general del 2015 ya no tiene 
recursos, quedaría una posibilidad de ir a casación en esto, pero con una condena en costas a 
la urbanización de Bonanza, y también, en ese mismo recurso, les recuerdo a los dos vecinos 
de Valdecabañas que dicen que se ha atentado contra sus derechos y sus superficies. 
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Todo eso ha quedado rechazado, todos los extremos. Es una sentencia de la que se dará 
cuenta ya en un Pleno, que pasará después de las elecciones municipales y, por tanto, 
probablemente ustedes no tengan el mismo interés ya sobre lo que ocurre en el planeamiento 
urbanístico. Pero que sepan que el plan del 2015, el plan del señor Terol está totalmente 
subsanado. O sea, no es que esté subsanado, es que es totalmente legal. ¿De acuerdo? 
   
Bueno, dicho esto, tiene absoluta razón el señor Galindo en que los temas que se traen al 
orden del día son unos, y ocasionalmente lo podíamos haber metido por urgencia. Se da 
cuenta por parte del concejal de Urbanismo, con el trabajo hecho, por cierto, por la concejal de 
Asuntos Jurídicos, el Departamento Jurídico del ayuntamiento, que ha hecho una defensa a 
ultranza de la legalidad del planeamiento y, a pesar de todas las maledicencias, está 
absolutamente acorde a derecho. 
   
Dicho esto, pasaríamos al siguiente punto. 

 
 
La Corporación municipal queda enterada. 
 
 
II.2. DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES.  
 
Se dio cuenta de los contratos  menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 21 de 
marzo de 2019  al 20 de abril de 2019, quedando el Pleno enterado. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna cuestión?... Sí, don Ángel, adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez (Grupo APB): En relación con los contratos menores, hay un contrato 
menor de alquiler de 200 trajes de época para el baile de Boadilla Clásicos. 
   
Me gustaría saber quiénes son las personas elegidas para asistir a tan excelso acto, cuyo traje 
cuesta 75 euros por persona, para que se vistan los invitados. Como tiene un coste importante, 
yo creo que es un reconocimiento social a todos los que van. Entonces... Porque un traje de 75 
euros es casi la indumentaria del Real Madrid. 
   
Entonces, me gustaría saber cómo van a distribuir ustedes, y quién invitan, y cómo están 
invitando, y los que hayan ido otros años, que no vayan este, porque todos tiene derecho a 
vestirse con un traje de 75 euros y peluca. 
 
El Sr. Presidente: Muy bien. Perfecto. Lo único, disculpadme por una cosa: la fiestuqui, señor 
Doncel, yo me comprometí a hacerla más grande. El año pasado hubo 200 trajes, nadie 
preguntó por ello, pero lo llamó “fiestuqui”. Yo le dije: “daríamos muchos más”. Es verdad que 
he incumplido, porque no nos ha dado tiempo a sacar un concurso público para que muchos 
más se pudieran presentar. 
   
Con lo cual, lo siento, porque la fiestuqui a la que van a ir todas las asociaciones, entre ellas la 
de mayores y todo esto, se va a seguir celebrando tal cual nos comprometimos. 
   
Dicho esto, ¿qué concejalía es la que lo lleva? 
   
Adelante, doña María Ángeles. Conteste la pregunta, que no es propiamente del contrato, 
porque lo que se desarrolla en el contrato es el coste. Si quieren, lo dejamos para ruegos y 
preguntas, y lo hacemos en ruegos y preguntas, porque el contrato es: adjudicatario, coste, tal. 
   
Sra. Martínez Saco (Grupo Popular): No me importa. Lo que digan. 
 
Sr. Presidente: Pero, vamos, fenomenal, dígalo. Venga, adelante. 
 
Sra. Martínez Saco (Grupo Popular): Se han distribuido ya, no se van a distribuir. Ya estamos 
trabajando en ello. 
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Sobre todo, se ha invitado a gimnasios que tengan clases de baile de salón, a actividades de 
mayores, que, para mí, perdonen, pero son los primeros a los que se lo vamos a ofrecer. De 
hecho, de los 200 trajes, 100 van para los mayores. Peñas y el resto de asociaciones más de 
tipo cultural que han pedido participar. Están todos repartidos. 
   
Los que han quedado, se ofreció el día 23 por la tarde en el auditorio, a partir de las 6 de la 
tarde, para que acudiesen los vecinos que quisiesen, a recoger un traje, y se han agotado 
todos. 
   
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Perfecto. 
 
 
La Corporación municipal queda enterada. 
 
 
II.3. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sr. Presidente: Vamos primero con Grupo Mixto. 
 
Sra. Martínez Moya (Grupo Mixto): Yo quería comentar, dirigirme y preguntarle al señor David 
Mesa, si tal y como se aprobó en el Pleno de 22 de febrero, ya elaborado el plan de servicios 
compartidos para la puesta a disposición de los vecinos del municipio, del conjunto de 
infraestructuras, equipamientos e instalaciones del colegio Highlands, sin coste alguno para 
estas asociaciones, porque precisamente no sobran instalaciones en nuestro municipio. De 
hecho, hay equipos de waterpolo y natación que ganan trofeos y entrenan fuera de nuestro 
municipio. 
   
Entonces, yo quería saber si ha hecho ese trabajo de una moción que también se aprobó hace 
dos meses. Yo creo que hemos dejado un plazo suficientemente amplio para ello. 
   
También quería preguntar si este ayuntamiento, no sé quién me lo tiene que contestar, es 
consciente de que hay muchísimos problemas con Correos, porque las cartas no llegan a los 
vecinos, sobre todo las cartas certificadas. Se ha crecido 5.500 habitantes, y los carteros son 
los mismos. La plantilla no ha aumentado. 
   
Es evidente que los fallos se tienen que dar y, de hecho, ya lo hemos confirmado, 
precisamente, con la propaganda electoral. Hemos tenido que hacer un seguimiento, porque 
hemos detectado que no llegaban a nuestras casas. De hecho, a mí no me ha llegado la de mi 
propio partido, cuando he confirmado que eso ha salido. Además, es curioso, porque eso pasa 
con los partidos de izquierdas, no sé los de derechas, pero los de izquierdas... Hay muchísimos 
problemas con eso. 
   
Otra cosa que está sucediendo es que las nuevas zonas, como Cortijo norte y Cortijo sur no 
están dadas de alta en Correos, cosa que deberían de haber hecho las constructoras, después 
de entregar las viviendas, para recepcionar esa zona, porque es que los vecinos de estas 
zonas están yendo por la correspondencia a Correos. Yo creo que aquí también las 
comunidades de vecinos, es verdad… 
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Sr. Presidente: Doña Beatriz, por favor. Preguntas, no discursos. Venga, vamos. 
  
Sra. Martínez Moya (Grupo Mixto): Vale. 
   
Esto también que hay que dar de alta, que el ayuntamiento también ofrezca esos servicios a los 
vecinos y se preocupe un poco por el tema. 
   
Yo quería preguntar también, si es una buena forma de trabajar por el entorno y el patrimonio, y 
una garantía, permitir abrir un salón de juegos frente al Palacio Infante Don Luis, en la zona del 
casco. Esto, yo creo que se podía haber evitado cuando presenté la moción. Igual que 
Valenoso. 
 
Sr. Presidente: Doña Beatriz, pero no nos hable de una moción rechazada. Vamos a pregunta 
concreta. Venga. 
 
Sra. Martínez Moya: Vale. 
   
Yo sí que le quería hacer un ruego al señor Herráiz, y es que cuando hable, lo haga con 
propiedad, porque yo no me fui de Izquierda Unida, fue el señor Garzón el que decidió 
defederar esos 5.000 habitantes para disolverse en Podemos, y yo haciendo... Una cosa, es 
que esto, claro, esto tiene que quedar claro. Cogiendo las palabras... 
 
Sr. Presidente: No, pero doña Beatriz, eso no es un ruego. 
   
Sra. Martínez Moya (Grupo Mixto): Sí, es un ruego. Es un ruego, porque quiero que hable con 
propiedad. 
 
Sr. Presidente: Bien, perfecto. Que hable con propiedad. Venga. ¿Tiene alguna otra pregunta o 
algún ruego más? 
 
Sra. Martínez Moya (Grupo Mixto): Sí. Que no me disuelva en sucedáneos. 
   
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Grupo socialista. ¿Preguntas? Ninguna pregunta. Grupo APB. Don Ángel, 
adelante. 
   
Sr. Galindo Álvarez (Grupo APB): Sí. 
   
Querría saber cuántos miembros de la corporación han sido invitados a disponer de un traje 
para el baile, cuántos van a ir, si se ha invitado también a los portavoces, si se les ha dado la 
oportunidad o han elegido ustedes quiénes van por parte del ayuntamiento. 
   
Luego, señor Mesa, mire, hace un mes vimos las canastas famosas que perseguimos toda la 
legislatura, en el almacén del ayuntamiento, en el mismo estado, tapadas con unos plásticos, y 
lo que queríamos saber es si se va a hacer algo, o van a llevar ahí meses abandonadas. ¿Por 
qué no se instalan en algún sitio, y se ponen a disposición de algún colegio o de algún centro 
deportivo, puesto que están en el almacén desde hace meses, tapadas con plásticos, y se 
están deteriorando? Si valen 10 o 12.000 euros, oiga, vamos a aprovecharlas, aunque sea para 
que los niños tengan más canastas y no se molesten. Las ponemos en cualquier campo, mejor 
que tenerlas tiradas en la nave. Por lo tanto, ¿va a hacer usted algo con ellas? 
   
Esas dos preguntas, señor Terol. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Ciudadanos ¿Preguntas? Adelante. 
 
Sr. de Armendáritz Pérez (Grupo Ciudadanos): Yo tenía un ruego para usted, señor González. 
No ponga... Le ruego, es un ruego. Escúchelo. Sino le gusta... 
   
No ponga en mí, palabras que no he dicho. Yo no he dicho ni con quien pactamos ni con quien 
dejamos de pactar. Sea congruente. 
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Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Ruegos del Grupo Popular? ¿Ninguna? Perdón, 
disculpe. Don Ricardo, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín (Grupo Ciudadanos): Muy brevemente, señor presidente. 
   
A la señora Paños, simplemente quiero decirle que todavía no me ha llegado. No digo que no 
me lo hayan enviado, es que no me llega la respuesta a la pregunta del 24 de septiembre de 
2018 todavía. O sea, que, si me la entregan en mano, tan fenomenal. (Murmullos). 
   
Eso es. Se lo agradezco muchísimo. 
   
Solamente una cosa, porque me imagino que este será el último Pleno. Sí, pero por lo menos 
en el que tendré uso de la palabra. 
   
Para mí ha sido un honor pertenecer a esta corporación. Si alguno, tanto de los que tengo 
detrás como los que tengo delante, o de quienes han presidido el Pleno, se han sentido en 
algún momento molestos con algún comentario mío, simplemente me gusta ser irónico, es mi 
forma de ser. No me lo tengan en cuenta. Desearles a todos mucha suerte en las elecciones y, 
sobre todo, una campaña limpia. 
   
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Don Ricardo, muchísimas gracias. 
   
Vamos a empezar a intentar contestar preguntas de Izquierda Unida. Colegio Highlands y el 
plan de instalaciones compartidas. ¿Se puede contar algo ahora? 
   
Adelante, don David. 
 
Sr. Mesa Vargas: Rápidamente. En la moción se dijo que había que hacer un plan. Se está 
trabajando en ello, se ha tenido reuniones, pero ni mucho menos marcado un plazo. Eso, lo 
primero. 
   
Luego, dice de ejemplo waterpolo, pero es que en Boadilla no hay piscinas cubiertas que 
cumplan para waterpolo. Ya se lo digo, ni privadas, ni públicas, ni concertadas. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. 
   
Segunda pregunta, sobre Correos. Yo le puedo decir que me he reunido en dos o tres 
ocasiones con el director de la oficina y, además, he elevado queja, tanto cuando 
gobernábamos nosotros como cuando ahora gobierna el Partido Socialista, a la Dirección de 
Correo Central. Ahora es el jefe de gabinete de Pedro Sánchez el que está, el exjefe de 
presidente de Correos, pero es igual, el problema es idéntico, tanto con nosotros como ahora 
con el Partido Socialista. La realidad es que el problema de Correos en Boadilla del Monte no 
está solucionado. 
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Desde mi punto de vista, yo sigo reclamando, les pido por carta, me he reunido en mi despacho 
con ellos. La verdad que, en conversaciones bastante duras por mi parte, mostrando nuestra 
indignación, porque no entendemos lo que está ocurriendo en un municipio que es la tercera 
renta per cápita de España, para que todavía el correo llegue mal, y se comprometen siempre a 
dar soluciones, pero las soluciones no llegan. Esta es la realidad. 
   
Con lo cual, eran sus dos preguntas. 
   
Lo de dar de alta a correos, Cortijo sur. Cortijo norte no, porque todavía no está ni urbanizado 
ni están terminadas las construcciones. En todo caso, Cortijo sur, no sé si ahí Urbanismo 
puede decir algo. 
   
Son las constructoras. A lo mejor podemos mandar una carta a las constructoras pidiendo 
que... Bueno, mandaremos una carta. 
 
Sra. Martínez Moya: Solo hay tres calles recepcionadas. Lo digo para que lo sepa. Las 
principales, y el resto, nada. 
 
Sr. Presidente: En cuanto a su ruego sobre que usted no tiene nada que ver con la disolución 
de su partido, fenomenal, estupendo. Asumido. 
   
Respondiendo a APB. ¿Cuántos trajes? Ninguno. El año pasado fui yo, quiero recordar que 
solo yo, y di la bienvenida, y este año iremos de chaqueta y corbata a dar la bienvenida tal, 
para que haya más trajes todavía. 
   
Lo que hemos invitado es que, si yo voy con mi traje de época, que puedo ir, porque hemos 
hecho talleres durante todo el año para que también los concejales, si querían, se pudieran 
hacer sus propios trajes, con lo cual, puede ser que alguno venga o alguno se lo alquile. 
   
No hay condición y hay infinidad de sitios donde uno se puede alquilar, por cierto, no por 75. 
Yo, el último que alquilé, creo que costaban casi 200 euros, eran bastante más caros. Con lo 
cual, hemos conseguido un precio fantástico, por lo que estoy viendo, para los trajes de época. 
   
Lo de las canastas. El señor concejal de Deportes. Adelante. 
 
Sr. Mesa Vargas: Las canastas están almacenadas, son canastas de exterior, no se están 
deteriorando. Están así, las han visto una vez, y ya se creen que se están deteriorando. Pero, 
bueno, está muy bien, tiene un ojo muy fino. 
   
Simplemente están almacenadas, y lo que estamos haciendo es, en el momento que sea 
necesario, se utilizarán. Ahora mismo, todos los colegios tienen los patios con canastas, todos 
los pabellones tienen canastas nuevas. Por tanto, no es necesario. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. 
   
Decía don Luis Eugenio que yo no ponga palabras en su boca. Bueno, simplemente, usted ha 
dicho: “cuando gobernemos”, yo le he dicho, como nosotros parece que podríamos gobernar, 
tendrían que gobernar ustedes con todos los demás. Yo simplemente he hecho un recordatorio 
de qué tiene detrás, y que nosotros nunca hemos firmado un pacto de Gobierno con el Partido 
Socialista, se lo recuerdo. En marzo de 2016, el presidente de su partido, sí. Con lo cual... 
Ahora dice que no, ahora dice que no, todo sea dicho. Pero que lo sepan y, por tanto, yo, por 
inducción, presupongo que eso puede ocurrir o no. 
   
Dicho esto, aceptado el ruego, y fenomenal. 
   
Don Raimundo. Adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Sí. Gracias, señor presidente. 
   
En la línea que ha señalado don Ricardo, este es el último Pleno ordinario en el que estoy en 
esta corporación. Estaré aquí, al lado, asumiendo un nuevo reto. 
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También me sumo a esa petición de disculpas, si a alguien he ofendido. Yo sé que, como 
portavoz, a veces uso esa ironía, o puedo ser más o menos hiriente. A nivel personal, que 
sepan que me tienen todos ustedes para lo que necesiten. 
   
Agradecer, desde luego, la confianza que el alcalde puso en mí hace cuatro años. Han sido 
cuatro años de trabajo muy duro. Agradecer también el trabajo de todos mis compañeros. 
Desearle toda la suerte del mundo a Javier Úbeda, y decir que ha sido un honor haber podido 
trabajar estos cuatro años en Boadilla del Monte. 
   
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. Ha sido un placer. 
     
Muy bien, se levanta la sesión, como siempre.  
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las doce y cincuenta y uno 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 


