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ACTA NÚM. 15/19-PL 
(Corp. 2019-23) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, 
siendo las diez  horas y 
seis minutos del día veinte 
de diciembre de dos mil 
diecinueve, se reúnen 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 
Francisco Javier Úbeda 
Liébana, y con mi 
asistencia como secretario 
general del Ayuntamiento, 
al objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, 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. 

SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana (GMP). 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
Don Francisco Javier González Menéndez (GMP). 
Doña María del Mar Paños Arriba (GMP). 
Don Jesús Egea Pascual (GMP). 
Doña Sara de la Varga González (GMP). 
Don David José Mesa Vargas (GMP). 
Don José Rafael de la Paliza Calzada (GMP) 
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP). 
Don José Sánchez Lobato (GMP). 
Doña María Inmaculada Pérez Bordejé (GMP). 
Don Ignacio Pablo Miranda Torres (GMP) 
Don Alfonso Vázquez Machero (GMP) 
Doña María de Alvear Colino (GMP). 
Don Baldomero Julio Cano Lacunza (GMP)  
Doña Emilia Raquel Araguás Gómez (GMP). 
Don Ricardo Díaz Martín (GMCs). 
Don Luis Ángel Ruiz Palacios (GMCs) 
Doña Paloma Chinarro Hernández (GMCs) 
Don Alejandro Alberto Corral Álvarez (GMCs) 
Doña Silvia Hernández Torrado (GMCs),   
Don Alfonso Castillo Gallardo (GMPS). 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS)  
Don Vicente Gómez Montanari (GMPS) 
Don Juan Ignacio Pineda Salvador (GMV). 
Don Fco. Manuel Boza González (GMV) 
 
Interventora municipal: 
Doña María José Fernández Domínguez. 
 
Secretario general: 
Don José Luis Pérez López. 
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I.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 15 de noviembre de 2019. 
 
I.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
I.2.1. Aprobación inicial de la Adhesión al Protocolo Marco del Programa Agente Tutor. 
I.2.2. Acuerdo para la iniciación del trámite de audiencia a los interesados en el expediente 
para la aprobación formal del “IV Acuerdo para la mejora del empleo público en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte: actualización de la valoración de puestos de trabajo”. 
I.2.3. Acuerdo para la aprobación expresa y formal del “Acuerdo de la Mesa General de 
Negociación de 22 de noviembre de 2019, para el establecimiento de un complemento de 
productividad para el personal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. 
I.2.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Pleno Municipal a que 
acuerde un compromiso de tolerancia cero con la corrupción en el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte. 
I.2.5. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular en defensa de las libertades 
educativas consagradas en la Constitución Española. 
I.2.6. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, instando al Equipo de Gobierno, a 
llevar a cabo la construcción del edificio de la Comisaría de Policía Local de Boadilla del Monte. 
I.2.7.Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, instando al Gobierno Municipal a 
que construya una pista de atletismo al aire libre tipo b y se denomine “Alberto Juzdado”. 
I.2.8. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal VOX, solicitando que se incorpore el acta de 
titularidad real a la documentación obligatoria que tienen que presentar las empresas en los 
contratos menores y procedimientos negociados sin publicidad, con el fin de incrementar la 
transparencia. 
I.2.9. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular para instar al Presidente del Gobierno 
en funciones a que no alcance acuerdo alguno que vulnera lo establecido en nuestra Carta 
Magna y el resto del ordenamiento jurídico español. (Condicionado a la ratificación de su 
inclusión en el orden del día) 
 
I.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
I.3.1. Revisión de precios aplicable al contrato Gestión del Servicio Público de recogida de 
residuos sólidos urbanos, recogida selectiva, limpieza viaria y transporte de los mismos a la 
Planta de Transferencia del municipio de Boadilla del Monte”.(EC/32/10)  
I.3.2. Revisión de precios aplicable al contrato Servicio de conservación, limpieza y mejora de 
jardines, parques públicos, zonas verdes y otras zonas ajardinadas de carácter público (fuentes 
públicas, areneros, etc), y sustitución de especies vegetales contenidas en los mismos, así 
como reparación por valoración de obra, en el municipio de Boadilla del Monte”.(EC/14/16) 
I.3.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos que el Pleno del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte acuerde dedicar el nombre de una calle, plaza, parque, biblioteca, sala de 
lectura o instalación municipal a la “Libertad de Educación”. 
I.3.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para la creación de una Ordenanza 
que regule el alumbrado exterior para la protección del medio ambiente mediante la mejora de 
la eficiencia energética. 
I.3.5. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Vox para la creación en Boadilla del Monte de 
un monumento, calle o plaza dedicados a la Reconciliación nacional y otro dedicado a España. 
 
I.4.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
 
I.4.1 Dación de cuenta del Informe de Morosidad del 3er trimestre de 2019. 
I.4.2. Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. 
I.4.3. Informe resumen anual de las actuaciones de control interno de la Intervención municipal 
correspondientes al ejercicio 2018. 
I.4.4. Convenio Interadministrativo de Cooperación entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
y el Ministerio del Interior –Secretaría de Estado de Seguridad- para la cesión de uso de cuatro 
vehículos a la Guardia Civil. 
 
II.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
I.1. Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas y Judiciales. 
I.2. Dación de cuenta de Contratos Menores. 
I.3. Ruegos y preguntas.  
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I.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
I.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 15 DE 

NOVIEMBRE DE 2019. 
 
El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción del acta de la sesión anterior que ha sido distribuida junto con el orden del día. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Gómez Montanari: En la página 29 del acta de la sesión anterior, en el tercer párrafo de mi 
intervención, debe sustituirse la palabra “conservación” por “consagración”. 
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta de la sesión celebrada el día 15 de 
noviembre de 2019, aprobándose por unanimidad con la corrección indicada. 
 
 
I.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
 
I.2.1. APROBACIÓN INICIAL DE LA ADHESIÓN AL PROTOCOLO MARCO DEL 
PROGRAMA AGENTE TUTOR. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D.ª Sara de la Varga, 
Delegada de Seguridad. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene cinco minutos para su intervención la señora De la Varga.  
 
Sra. De la Varga González (Cuarta Teniente de Alcalde, Delegada de Seguridad): Muchas 
gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Saludo especialmente a todos los que nos 
acompañan en el salón de Plenos y a los que nos siguen por streaming.  
 
No voy a agotar los cinco minutos porque el expediente es bastante completo y creo que queda 
bastante claro. Pero sí me gustaría hacer unas cuantas apreciaciones.  
 
La Policía Local, de manera habitual, ha venido desarrollando labores de seguridad y 
prevención en el ámbito escolar, en la educación vial, controlando el absentismo, controlando 
la seguridad y vigilancia en los accesos a los centros escolares, el transporte escolar, etcétera. 
Pero es precisamente con el nacimiento de las unidades de los agentes tutores, cuando la 
labor de los policías locales se centra en el ámbito de prevención y protección del menor, tanto 
con acciones preventivas como disuasorias dentro y fuera de los centros educativos.  
 
Nuestra propuesta de adhesión a este protocolo marco del Programa de Agente Tutor de la 
FEMP, viene dada con el objetivo de incorporarnos a esa unificación de criterios de actuación a 
nivel nacional e incrementar la formación específica de nuestros agentes en esta materia, 
siempre con el objetivo de prever las posibles problemáticas como el consumo en la vía pública 
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o la venta de alcohol y tabaco a menores en locales y establecimientos públicos, así como la 
prevención de posibles incidencias que tengan lugar en el ámbito de las tecnologías de la 
información y de la comunicación.  
 
Como digo, nuestro objetivo es unificar los criterios de actuación, incorporarnos a esa 
unificación, hacer un encuadre normativo de las funciones de nuestros agentes tutores, 
formalizar oficialmente a nuestros propios agentes frente a las Administraciones coordinadoras 
del convenio, como son el Ministerio de Asuntos Sociales, la Delegación del Gobierno y el Plan 
Nacional de Drogas. Y establecer protocolos comunes de actuación en los diferentes casos.  
 
Por eso me gustaría tener el apoyo de todos, porque creo que la labor que realizan estos 
agentes es imprescindible, muy bien valorada por los propios centros educativos, valorada por 
los padres e incluso valorada por los jóvenes.  
 
Nada más y muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora De la Varga. Intervenciones de los grupos. Señor 
Pineda por tres minutos 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Gracias, señor presidente, Buenos 
días a todos y a los vecinos que están hoy aquí o nos ven por streaming.  
 
Poco que decir sobre esto. Apoyamos y apoyaremos todas las propuestas que vayan 
encaminadas a la protección del menor en Boadilla. El programa de policía tutor nos parece 
algo positivo para los chavales. Puede fomentar el que muchos de ellos dejen de verlos como 
sus enemigos, que no lo son. Y, sobre todo, también para controlar el menudeo y el consumo 
de drogas que es una preocupación que nos han trasladado los padres de muchos de ellos. 
Por lo tanto, votaremos a favor. 
 
Nada más. Gracias 
 
Sr. Presidente: Gracias señor Pineda. Señor Castillo.  
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente Buenos días a todos los corporativos y a los vecinos y vecinas presentes y a los que 
no siguen por las redes sociales.  
 
Este grupo municipal socialista, no podía ser de otra manera, considera muy procedente la 
adhesión a dicho protocolo marco y va a tener nuestro apoyo. Sobre todo, porque este 
protocolo en lo que se centra es en el ámbito de la prevención y protección de nuestros 
menores. Y más, sobre todo, viendo en nuestro municipio el aumento de población y que 
muchos de nuestros vecinos y de nuestros hijos e hijas, que vinieron hace 15 o 20 años, ya 
están en una edad que, es verdad, que es muy importante esta labor. Y, sobre todo, porque 
entre las funciones que tienen nuestros agentes, las primordiales son, sobre todo, proteger el 
bienestar de los mismos, tanto en centros educativos como en otros ámbitos. Y yo no quiero 
terminar, porque me he enterado esta semana, y siempre uno preguntando aprende, sin 
reconocer públicamente el trabajo de la unidad de agentes tutor que tiene nuestra Policía 
Local. Por lo tanto, termino como he empezado, vamos a dar nuestro voto positivo a dicha 
adhesión.  
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. Grupo Ciudadanos, señor Corral. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal de Ciudadanos): Gracias, señor presidente. Buenos días a 
todos los vecinos que están aquí presentes y a los que nos siguen por streaming. Buenos días 
corporativos de este Pleno municipal.  
 
Nuestro grupo municipal va a apoyar esta propuesta, entendiendo que es una herramienta 
fundamental y positiva para el normal y adecuado desenvolvimiento de nuestros jóvenes en el 
municipio. Y luego, quisiera apuntar e instar también a que se traigan también aquí iniciativas 
que permitan mejorar en nuestro municipio el acceso a actividades de ocio y culturales para los 
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jóvenes. Y de esta manera, también motivarles a dejarse de actividades que no son 
beneficiosas para ellos. 
  
Nada más.  
 
Sr. Presidente: Gracias. Señora De la Varga.  
 
Sra. De la Varga González (Cuarta Teniente de Alcalde, Delegada de Seguridad): Brevemente. 
Agradecer el apoyo de los grupos y, por supuesto, felicitar a la unidad de agentes tutores, el 
suboficial está aquí, también el jefe de policía, por la labor que realizan. Y destacar que los 
agentes tutores se incorporan o se integran dentro de una unidad más ambiciosa que es la 
Unidad de Familia, donde no solamente están los agentes tutores sino también la Policía del 
menor, a fin de reforzar todas estas actuaciones que realizan. Así que mi reconocimiento 
público también, y mi agradecimiento a los grupos por su apoyo. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora De la Varga. ¿Alguna intervención más?... Finalizado el 
debate pasamos a la votación.  
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: favor a favor 25 (15 de los miembros del Grupo Municipal Popular, 5 
de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos, 3 de los miembros del Grupo Municipal 
Socialista y 2 de los miembros del Grupo Municipal VOX). 
 
En consecuencia, por unanimidad, que representa el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente 
propuesta que se eleva a resolución a resolución: 
 
“Visto el expediente iniciado para la tramitación de la Adhesión al Protocolo Marco del 
Programa Agente Tutor, a la vista de la documentación obrante en el expediente, se procede a 
la emisión del siguiente informe jurídico con propuesta de resolución. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Desde la Unidad de Ayudas, Convenios y Subvenciones, se analiza la 
documentación existente para formalizar la Adhesión al referido Protocolo Marco, elaborado en 
el marco del Convenio de Colaboración entre la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
 
Se analizan, entre otras cuestiones, el referido Convenio (regulador de una subvención 
nominativa concedida a la FEMP por la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas), el Protocolo Marco y el escrito de propuesta de adhesión requerido por la FEMP. 
 
SEGUNDO.- Emitido informe previo favorable, con fecha 25 de octubre del cte., se recibe en 
esta Unidad la providencia suscrita por la Concejal de Seguridad, incoando la tramitación del 
expediente.  
 
TERCERO.- La FEMP ha elaborado el Protocolo Marco del Programa, con vistas a su difusión 
y extensión en todo el territorio nacional, y ha establecido unas actuaciones de formación 
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específica adaptada a este Protocolo para los agentes que realizan este servicio. El Protocolo 
Marco del programa centra su atención en las actuaciones que tienen que ver con situaciones 
relacionadas con el entorno escolar, como son la prevención de drogodependencias, el 
absentismo escolar o la violencia entre iguales. También en problemáticas detectadas en el 
medio abierto, como el consumo en la vía pública o la venta de alcohol y tabaco a menores en 
locales y establecimientos públicos. Por último, tiene en cuenta otras incidencias que 
acontecen en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación.  
 
El Agente Tutor tiene, entre sus funciones primordiales, la de proteger el bienestar de los 
menores en el centro educativo; además ha de servir de interlocutor efectivo entre los centros 
educativos, las asociaciones de padres y la policía, ejerciendo la función de mediador social en 
los conflictos que puedan surgir. 
 
En la fase de implantación del Programa, se podrá contar con colaboración de la FEMP, si bien 
para iniciar las actuaciones se requiere: 
 
� Aprobación de la Adhesión por el Pleno de la Corporación. Una vez exista Acuerdo de 

Adhesión, se comunicará dicho Acuerdo a la FEMP, remitiendo por correo postal el modelo 
facilitado a tal efecto, firmado y sellado, para su inclusión como Entidad Local adherida al 
Protocolo Marco del Programa Agente Tutor. 
 

� Una vez adheridos, la FEMP facilitará a los agentes, la formación necesaria para su puesta 
en marcha. 

 
A los referidos antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
� Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
� Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales.  
 
� Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
 
� Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
SEGUNDO.- COMPETENCIA MUNICIPAL. 
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece en su 
artículo 25: “1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en 
este artículo. 2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos 
de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 
 
• e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a 
personas en situación o riesgo de exclusión social.  
 
• n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las 
Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para 
la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los 
edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación 
primaria o de educación especial.” 
 
Además, la Constitución española de 1978 obliga los poderes públicos a asegurar la protección 
social, económica y jurídica de los menores de manera especial y efectiva. El artículo 39 
dispone que "los niños disfrutarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que 
velan por sus derechos". También el Estado español firmó la Convención relativa a los 
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derechos de los niños en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 
1989 y la Carta Europea de los Derechos del Niño aprobada por el Parlamento Europeo (A3-
0172/92), entre otras normativas nacionales e internacionales relacionadas con la protección 
de los menores. 
 
TERCERO.- ÓRGANO COMPETENTE PARA SU APROBACIÓN. 
 
El Convenio de Colaboración entre la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), recoge en su clausulado, 
como compromiso de la FEMP, "continuar con la implantación, dentro del ámbito geográfico 
estatal, del Programa Agente Tutor (...)" El Protocolo de Adhesión que deben suscribir los 
diferentes municipios españoles que así lo acuerden, implica participar de una red o proyecto 
global, conformado por pluralidad de agentes municipales de todo el territorio nacional. 
 
� Así entendida la Adhesión, la petición de aprobación por el Pleno municipal que consta en 

el modelo de Acuerdo de Adhesión facilitado por la FEMP, estaría fundamentada en el 
artículo 22.2 letra b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en el que se recoge que será atribución del Pleno "los acuerdos relativos a la 
participación en organizaciones supramunicipales (...)" En el mismo sentido, el artículo 50.4 
del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales.  

 
� En cuanto al Acuerdo de Adhesión, que se solicita se remita firmado por el Alcalde-

Presidente, la petición se corresponde con las funciones propias del Alcalde como 
presidente de la Corporación, al representar al Ayuntamiento en dicha Adhesión (Artículo 
21- b, de la Ley 7/1985) 

 
Para ser aprobado por el Pleno de la Corporación, a tenor de los dispuesto en el arto 47.1 de la 
LBRL, bastaría la mayoría simple como quórum exigible para su válida adopción, y previo 
dictamen de la correspondiente Comisión Informativa (art. 20.1.c LBRL). 
 
Por todo ello y en base a lo que antecede, PROCEDE: 
 
1.  Aprobar inicialmente por el Pleno de la Corporación, la Adhesión al Protocolo Marco del 
Programa Agente Tutor, documento que será diligenciado por la Secretaría general. 
 
2.- Una vez aprobada la adhesión, remitir por correo postal el modelo de Acuerdo de adhesión 
facilitado por la FEMP, cumplimentado y firmado por el Alcalde, para que se comunique a este 
Ayuntamiento su inclusión entre las Entidades Locales adheridas al Protocolo Marco del 
Programa Agente Tutor. 
 
3.- Dar cuenta del presente acuerdo a los Servicios de Policía Local.” 
 
 
I.2.2. ACUERDO PARA LA INICIACIÓN DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA A LOS 
INTERESADOS EN EL EXPEDIENTE PARA LA APROBACIÓN FORMAL DEL “IV 
ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO”. 
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Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D. Jesús Egea Pascual, 
Delegado de Personal. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el teniente de alcalde, concejal de Personal, señor Egea, por 
cinco minutos.  
 
Sr. Egea Pascual (Segundo Teniente de Alcalde, Delegado de Personal): Muchas gracias. 
Señor presidente, señores corporativos, vecinos presentes y que nos siguen por streaming. 
Especialmente damos la bienvenida a los sindicatos que se encuentran hoy aquí.  
 
Hoy es un momento histórico que comienza en el año 2013 con la elaboración del catálogo de 
puestos de trabajo y continúa con la elaboración de un manual para proceder a la actualización 
de la valoración de los puestos de trabajo. Ese manual, su cometido es eliminar los desfases y 
desajustes retributivos que históricamente se han producido en este ayuntamiento. En unas 
ocasiones por cambios legislativos, en otras ocasiones por aumento de competencias, y en 
otras ocasiones por aumento de la población. En este momento hay que decir que los desfases 
más intensivos se encuentran entre los empleados públicos funcionarios y los empleados 
públicos laborales.  
 
El documento que traemos hoy aquí es un documento convencional. Un documento fruto del 
acuerdo entre todos los sindicatos y el ayuntamiento. Un acuerdo unánime en el cual se 
definieron una serie de factores. Esos factores se han aplicado a cada uno de los puestos de 
trabajo. Se ha producido la evaluación y de ahí ha salido una valoración económica. Esto es un 
punto de encuentro. El documento se ha hecho desde dentro. Debo decir, y dar las gracias a 
todos los miembros del equipo evaluador y del equipo redactor del documento donde, como he 
dicho, están los sindicatos y la Concejalía de Personal, por su profesionalidad, por su rigor y 
por su imparcialidad.  
 
Hoy es el comienzo. Ahora se abre un periodo de alegaciones por 15 días donde los 
empleados públicos podrán ver en qué situación ha quedado la evaluación de su puesto de 
trabajo y alegar lo que consideren oportuno y posteriormente en otro Pleno llevaremos la 
aprobación definitiva.  
 
Señores corporativos de la oposición, del equipo de Gobierno, nosotros estamos de paso. La 
institución quedará. La estructura salarial del ayuntamiento quedará. Si queremos seguir 
teniendo unos servicios públicos excelentes, si queremos seguir teniendo unos empleados 
públicos excelentes, debemos tener una retribución justa y, por lo tanto, pido su voto.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Egea. Intervención de los grupos. Señor Pineda por tres 
minutos.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Sí, gracias, señor presidente.  
 
Mire, señor Egea, viendo las dudas que plantea el informe de la Intervención sobre este asunto 
y coincidiendo con él, sobre todo en la falta de cuantificación de las subidas salariales para ver 
si se adecúan al cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que no aparezcan 
valorados los puestos de habilitación nacional, no nos queda más remedio que abstenernos en 
la propuesta de acuerdo que se nos presenta hoy aquí.  
 
Sí, decir que estamos de acuerdo en la necesidad de valorar los puestos de trabajo, aunque 
quizás hubiera resultado más objetivo contratar el procedimiento a un agente externo. Hemos 
revisado el informe y los parámetros que se analizan, y aunque entendemos que es difícil 
establecerlos para que gusten a todo el mundo, muchos de ellos nos parecen discutibles. Pero, 
en definitiva, eso ya le digo que es un tema más bien subjetivo.  
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Por último, sí me gustaría resaltar que hemos hablado con varios funcionarios de diferentes 
departamentos y algunos de ellos nos han trasladado su disconformidad con algunas de las 
funciones que se les asignan, por considerar que están fuera de su ámbito profesional.  
 
Les pido a todos los corporativos que cuando haya que estudiar las alegaciones que, 
entendemos, estas personas harán, se mire con detenimiento y se valoren con objetividad 
estas demandas.  
 
Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Grupo Socialista, señor Castillo.  
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente. La verdad es que la política de personal es una pieza muy importante en las 
Administraciones públicas y también en nuestro municipio.  
 
Voy casi a empezar por el final. Estoy casi al 90 % de acuerdo con la intervención del teniente 
alcalde, porque, sobre todo, las cosas se consiguen con el diálogo, siempre hay que agotar la 
palabra y el esfuerzo, para conseguir acuerdos en beneficio de los colectivos. Y, sobre todo, 
porque hay que tener en cuenta que esta valoración de los puestos, que es un tema que es 
abierto, que va a estar vivo, no es un tema que se cierra, como bien se ha dicho, luego cada 
empleado público tendrá que hacer sus alegaciones y para eso existe la negociación colectiva 
y el diálogo entre las partes. Pero no nos olvidemos que esto es una valoración de los puestos 
de trabajo que afecta al puesto de trabajo, no a la persona que lo desempeña. 
 
En este ayuntamiento, las exigencias se centran más en la polivalencia y la flexibilidad del 
entorno en que se realiza el trabajo: nuevas competencias por la ley, nuevas tecnologías, 
mismo número de efectivos. Repito, mismo número de efectivos en comparación a otras 
poblaciones, ya lo dejé bien claro en el anterior Pleno, más población con el número de 
efectivos que tiene nuestro consistorio. Mayor población que, en definitiva, todo esto va en 
beneficio de todos y cada uno de los vecinos y vecinas de nuestro municipio.  
 
Este proceso crea un sistema, así lo entendemos desde este grupo municipal, un sistema de 
remuneración equilibrado, gracias al establecimiento del valor que se le da a cada puesto de 
trabajo en el complemento específico. Entendemos que es una buena valoración de los 
puestos de trabajo, porque radica en los salarios resultantes, y así serán suficientes. 
Entendemos que tiene que haber una equidad entre los puestos y que se incorporen las 
diferentes compensaciones de penosidad, peligrosidad, turnicidad. Porque aquí, también, 
repito, como dije en el anterior Pleno, los servicios se prestan de lunes a domingo y de domingo 
al lunes. Y los empleados públicos, en los distintos eventos, actos y necesidades que tiene este 
consistorio, están ahí.  
 
Pero, como bien ha dicho el teniente alcalde, los políticos pasamos, y las políticas. Los 
empleados y las empleadas públicas se quedan en la Administración. 
 
¿Qué entendemos? Yo entiendo y este Grupo municipal, entiende el objetivo que pretende este 
acuerdo. Yo creo que era fiel reflejo de los costes de personal, por su control, medición con 
exactitud de los mismos, se establecen principios básicos e imparciales que nos van a servir 
para tratar más objetivos de los salarios, define las funciones. Insisto, nada es perfecto, por eso 
luego, hay que seguir hablando y negociando. Marca una línea de autoridad, 
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responsabilidades, cada vez va a ayudar a eliminar operaciones innecesarias. Y, sobre todo, 
cubre unas necesidades que nos va a permitir tener una política retributiva equitativa y, por 
ende, que haya una igualdad de condiciones a través del valor relativo de cada puesto en 
comparación con lo demás existentes. Y voy terminando. ¿Qué información nos da en este 
caso? Va a aportar al trabajador información objetiva sobre la importancia y el valor de cada 
puesto, permitiendo que los trabajadores se promocionen profesionalmente favoreciendo la 
mejora individual. Pero, además, contribuye a la selección de personal porque nos va a permitir 
identificar cada uno de los perfiles del ayuntamiento que pueden ser objeto de selección.  
 
Y ya sí que termino. Y nos va a ayudar, muy importante, a identificar cualquier problema o 
coincidencia que exista en un puesto con otro o la creación de nuevos puestos según las 
necesidades del ayuntamiento en cada momento, y nos va a facilitar la movilidad funcional y 
muy importante, y termino, la promoción.  
 
Por lo tanto, por supuesto que estamos de acuerdo con esta valoración de puestos de trabajo. 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias Sr. Castillo. El Grupo Municipal Ciudadanos. Señor Corral.  
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal de Ciudadanos): Gracias, señor presidente. Simplemente 
manifestar nuestro apoyo a esta medida. Indicar muy brevemente un par de cuestiones. Una 
que, de la información facilitada, la conclusión a la que se puede llegar es que en mandatos 
anteriores la política de personal estaba basada básicamente en la improvisación y la falta de 
planificación. Por eso entendemos que esta es una herramienta adecuada para poner al día y 
adecuar la situación del personal del ayuntamiento a las necesidades reales y a la actividad 
real que precisa este ayuntamiento. Eso sí, los criterios que se están utilizando de carácter 
objetivo están muy bien, pero sí queríamos hacer una indicación que creo que, por parte de los 
responsables y de quienes están trabajando en este asunto se está teniendo en cuenta: que se 
debe ser extraordinariamente sensibles en todo este proceso, porque, al final no debemos 
olvidar, que detrás de cada puesto de trabajo lo que tenemos son personas.  
 
Por eso instamos a que se continúe con este proceso, que sea un proceso vivo, como se ha 
manifestado y abierto, con el objetivo de que se pueda mejorar todo lo posible. Y, eso sí, 
recordar y voy a exigir o a instar a que en todo este proceso se actúe con arreglo a una serie 
de principios o valores, como puede ser el de la participación de todo el mundo, el de 
transparencia, el de objetividad y, sobre todo, el de generosidad. Estamos partiendo de una 
situación asentada con muchas personas en determinada situación que, en todo este proceso, 
si no se tiene una sensibilidad adecuada, se pueden generar ciertas distorsiones, 
desigualdades, desequilibrios, etcétera. Entonces, sí insistimos que, en todo este proceso 
aparte de la flexibilidad y adaptación, que se adopten criterios y también indicadores que sean 
generosos para permitir una adecuada, por llamarlo de alguna manera, regularización de la 
estructura de personal de este ayuntamiento.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Corral. Señor Egea. 
 
Sr. Egea Pascual (Segundo Teniente de Alcalde, Delegado de Personal): Muchas gracias, 
señor presidente. Don Juan, toreo de salón. Yo creo que no ha leído bien la documentación 
porque sobre el tema de los habilitados nacionales, en el segundo informe de la interventora, lo 
dice claro, “en el que se manifiestan una serie de aspectos relativos al mismo. Si bien lo 
indicado en el apartado c) del escrito ha sido modificado posteriormente en el contenido del 
acuerdo”. No sé si se refería eso a los habilitados nacionales. Mírelo otra vez y luego, si quiere, 
lo vemos.  
 
Sobre la cuantificación igual está en el informe. No sé si es que usted no ha visto la 
cuantificación.  
 
Y luego sobre que ha hablado con funcionarios municipales, con empleados, por supuesto, 
tiene que hablar. Ayer en la copa, no creo, porque no lo vimos. Lo echamos en falta en la copa 
de Navidad de todos los empleados públicos.  
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Don Alfonso, muchísimas gracias. Señor Corral, muchísimas gracias también.  
 
Sobre la improvisación, yo, como quiero tener paz hoy no voy a hablar porque se podría hablar 
mucho de la improvisación. Pero sí le quiero decir, de verdad, que esto no ha empezado hoy, 
empezó en el año 2013 y el trabajo ha sido largo. O sea, no puedo quitarle mérito a lo que han 
hecho mis antecesores, porque han trabajado mucho. Si hoy traemos aquí este documento, es 
porque se ha trabajado antes, de verdad. Y ahora les pediría a todos ustedes su voto.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Egea. Turno de réplica. ¿Alguna intervención, señor 
Corral?  
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal de Ciudadanos): Simplemente, por replicar al señor Egea y 
con todo cariño, claro que entiendo y sé que esto es un proceso largo y complicado. En ese 
sentido entiendo que ha habido una intención de mejorar, de encauzar toda esta situación. 
Pero en paralelo, en mandatos anteriores, la política de personal podría haber sido otra.  
 
Sr. Presidente: Señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Primer Teniente de Alcalde, Portavoz del Grupo municipal Popular): 
Si, Buenos días. Buenos días a todos los que participan directamente o que están asistiendo 
este Pleno, los vecinos, los que nos siguen por streaming y los que van a ver el vídeo acta 
cuando ellos consideren oportuno y a los corporativos.  
 
Solamente quería hacer un inciso y es que, más que nada, a mí que me gustan las cuentas. 
Tenemos 22 puntos. Si debatimos cada punto al máximo que nos permiten, son 32 minutos, o 
sea, que tenemos un Pleno de 11 horas.  
 
Yo voy a intentar ser corto y breve, nada más que para agradecer todo el esfuerzo que se ha 
hecho en este ejercicio. No es fácil cuando se habla de puestos de trabajo, cuando se habla de 
personal. Probablemente en cualquier empresa es uno de los temas más difíciles. Y como bien 
se ha dicho, es un punto, es un inicio, era una reivindicación de hace muchos años, y se ha 
logrado. Pues a partir de aquí lo único que se puede hacer es mejorar y dar la enhorabuena a 
los agentes sociales que han participado en esta negociación.  
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Finalizado el debate, pasamos a la votación.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 23 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Popular [15], Ciudadanos [5] y Socialista [3]) y abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo 
Municipal VOX) 
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En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada por el 
Segundo Teniente de Alcalde y Delegado de Personal, que se eleva a resolución: 
 
“Por la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte se constituyó una subcomisión de trabajo integrada por todas las secciones 
sindicales y la Concejalía de Personal para proceder al estudio y actualización de la valoración 
de puestos de trabajo de la plantilla municipal.  
 
El trabajo desarrollado por dicha subcomisión tuvo como consecuencia inicial la aprobación por 
unanimidad de la Mesa General de Negociación con fecha 6 de marzo de 2018, del “I Acuerdo 
para la mejora del empleo público en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte”, refrendado por 
acuerdo plenario de 23 de marzo de 2018, para adaptar determinadas características técnicas 
de ciertos puestos de trabajo a los efectos de hacer posible su inclusión en la Oferta Pública de 
Empleo del ejercicio 2018 y dar continuidad a los trabajos que se estaban desarrollando por la 
Mesa General para aprobar la Actualización de la Valoración de Puestos de Trabajo. 
 
Finalizados los trabajos por parte de la subcomisión constituida y, una vez elevados éstos a su 
toma en consideración por la Mesa General de Negociación, con fecha 22 de noviembre de 
2019 dicho órgano aprueba el “Preacuerdo para la mejora del empleo público en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte”, por el que se aprueba la actualización de la valoración de 
puestos de trabajo así como someter su contenido al trámite de audiencia en los términos del 
artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, por el plazo de quince días. 
 
En consecuencia, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa General de 
Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte con fecha 22 
de noviembre de 2019 y  lo dispuesto en los artículos 22.2 i) y 90 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 126.3 y 129.3 del Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; visto el informe favorable del Servicio de 
Personal y de la Intervención Municipal, propongo que por la Comisión Informativa competente 
se dictamine favorablemente para su posterior aprobación por el Pleno el siguiente acuerdo: 
 
 Primero.- Disponer la iniciación del trámite de audiencia a los interesados por plazo de quince 
días, del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO”, para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Segundo.- Disponer el anuncio del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en el Tablón Digital de Edictos y Anuncios. Una vez publicado el presente Acuerdo en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, la documentación podrá consultarse en el 
Departamento de Personal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Avda. Adolfo Suárez, 5. 
 
 
I.2.3. ACUERDO PARA LA APROBACIÓN EXPRESA Y FORMAL DEL “ACUERDO DE LA 
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE UN COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PARA EL PERSONAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D. Jesús Egea Pascual, 
Delegado de Personal. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor concejal de Personal, señor Egea, por cinco minutos. 
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Sr. Egea Pascual (Segundo Teniente de Alcalde, Delegado de Personal): Señor presidente, 
muchas gracias. Señores corporativos, vecinos que nos acompañan, que nos siguen por 
streaming.  
 
Bueno, comienzo igual que he terminado antes. Tenemos unos servicios públicos excelentes, 
prestados por unos empleados públicos de manera excelente. Y esto es irrefutable, lo dicen los 
índices de calidad, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que seguir en la búsqueda de la 
excelencia, mejorando, innovando, con la cercanía al vecino y motivando al empleado. Y fruto 
de esta motivación fue el complemento de productividad modelo piloto, que trajimos aquí hace 
dos meses, en la Policía. Y el resultado, un éxito total. Hemos tenido en octubre las fiestas más 
seguras de la historia de este municipio. Debo decir que este complemento de productividad 
que hoy traemos aquí es fruto de un acuerdo unánime con todos los sindicatos. Y aunque la 
información detallada del complemento está en la documentación anexa, simplemente debo 
decirles que se fijan unos objetivos departamentales dentro de cada departamento donde se 
incide en el especial rendimiento y la actividad. El importe anual es de 1.500 euros. La 
evaluación es semestral y el cumplimiento, esto es importante, el cumplimiento es 
individualizado. Es decir, esto no es una paga para todo el mundo. Aquí el empleado público 
que obtenga un cien por cien en la consecución de sus objetivos, tendrá 1.500 euros al final de 
año y el que sea, el cincuenta por ciento, y así. 
 
Con esta aprobación del complemento de productividad damos cumplimiento al tercer acuerdo 
de mejora del empleo público para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Porque nosotros el 
Partido Popular cumple sus compromisos porque tenemos palabra.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Egea. Intervenciones de los grupos. ¿Señor Pineda?  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Gracias, señor presidente.  
 
Voy a intentar ser lo suficientemente claro, aunque ya sé lo que me van a contestar luego. 
Pero, bueno. Empezaré mi intervención diciendo que estamos de acuerdo en los criterios de 
valoración que proponen para asignar este plus, este complemento. Al igual que criticamos el 
de la Policía, que en el de la Policía el 70 % de él fuera por acudir a trabajar, en este caso sí 
me parece acertado el sistema. Siempre que luego sea realmente objetivo y no dependa de 
que un funcionario le baile más o menos el agua al concejal de turno.  
 
Sin embargo, no tenemos muy claro la necesidad de aplicar este chorro de dinero así de golpe, 
sinceramente. Revisando los salarios de varios de los puestos, teniendo en cuenta las 
magníficas condiciones laborales de las que gozan nuestros empleados públicos en general, 
con horarios, retribuciones, prebendas en sus convenios, salarios asegurados, etcétera. Y 
siendo buenos conocedores de lo que cobra un puesto similar en la empresa privada, resulta 
chocante la brecha que existe entre empleados públicos y privados en este país y que ustedes, 
por lo que veo, quieren seguir aumentando. Está muy bien que los funcionarios tengan unas 
buenas condiciones laborales, por supuesto, pero con este tipo de cosas corremos el riesgo de 
que el resto de vecinos, que no lo son, entiendan que están sosteniendo un sistema público 
que tiene unas condiciones mucho mejores que las suyas y no les parezca justo.  
 
Tampoco nos específica nuevamente cuáles son los beneficios que va a obtener el 
ayuntamiento por aplicar estos complementos. Qué ventajas van a tener los vecinos, que al 
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final son los que lo pagan. Pero para rematar, señor Egea, y lo siento en el alma nuevamente, 
pero nos encontramos con un informe de la Intervención que deja encima de la mesa una serie 
de dudas sobre la financiación al no contar los presupuestos 2020 con una partida 
presupuestaria para este complemento. No sé, salvo que esto haya sido un invento de última 
hora, que entiendo que no, no entendemos muy bien que en los presupuestos de 2020, que 
acaban de aprobar hace un mes, no venga reflejado.  
 
Por todo ello, lamentándolo mucho, nos vamos a tener que abstener.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda. Señor Castillo.  
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente. Y haciendo caso al portavoz, señor González, voy a ser breve porque si no 
estamos aquí.., pero, la verdad, me asusta escuchar que los salarios en la Administración 
pública de este país, parece ser que están por encima de otras empresas. Hay que luchar por 
salarios dignos. Nosotros votamos a favor del complemento de productividad de la Policía Local 
y, además, añadir que entendíamos que tenía que ser extensible al resto de empleados y 
empleadas públicas de nuestro consistorio. Y me alegro de que hoy tengamos que aprobar 
esta propuesta de acuerdo.  
 
Pero, además, este acuerdo, también he escuchado, algo que la Administración. Pero los 
sindicatos, que son los que llegan a los acuerdos con la Administración, que por cierto creo que 
hace una semana se han hecho unas elecciones sindicales, son los que tienen la 
representatividad en este ayuntamiento y están totalmente avalados para llegar a estos 
acuerdos.  
 
Nosotros consideramos que esta es una propuesta que va a fomentar la motivación y el eficaz 
desempeño en el trabajo y que, una vez aprobada, consideramos que sería conveniente por 
parte de esta corporación, con los agentes sociales, concretar los objetivos en las distintas 
áreas. 
 
Pero termino. Nos satisface que en la política de personal, que todavía nos quedan cosas muy 
serias que abordar, los empleados y empleadas públicas de nuestro municipio, como en otras 
Administraciones, espero que siempre, repito, sea a través del diálogo, evidentemente del 
debate, y que al final lo que se plasme en los documentos firmados por todas las partes, como 
en este caso, como el anterior, por unanimidad de todos los representantes sindicales, seguro 
que es en beneficio primero del consistorio y segundo, para dar servicio a todos nuestros 
vecinos.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias Sr. Castillo. Grupo Ciudadanos. Sr. Corral.  
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal de Ciudadanos): Gracias, señor presidente. Adelantar 
nuestro posicionamiento con relación a esta propuesta y que va a ser el de abstenernos. Pero 
antes de explicar el sentido de nuestro voto, y también por ser breve como el señor González, 
únicamente instar y desear que, en todo este proceso, y en su puesta en práctica y ejecución, 
la actuación por los responsables de que este proceso, este procedimiento, llegue a buen 
término, que sean escrupulosos en el sentido de que actúen con la absoluta objetividad, 
transparencia y respetando el principio de igualdad de oportunidades para todos los 
trabajadores.  
 
En cuanto al sentido de nuestro voto, pareciéndonos una buena propuesta, no nos satisface del 
todo porque entendemos que le falta algo. ¿Y qué es lo que entendemos que le falta? Que no 
se ha considerado, que no se contemplan aquellas situaciones en las que, durante el periodo 
de valoración para el reconocimiento de este complemento, el trabajador se haya encontrado 
en una situación de baja por enfermedad, maternidad, cuidado de hijos, etcétera. Y creemos 
que se podía haber introducido algún elemento, algún criterio de aplicación proporcional y de 
valoración proporcional de los criterios objetivos que se establecen a un periodo de tiempo 
inferior.  
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De esta manera, el reconocimiento de la dedicación al esfuerzo en las tareas y el resto de 
criterios que se establecen, posicionaría a estos trabajadores en esta situación transitoria que 
les impide trabajar al ser tratados de manera igual que el resto de los trabajadores. 
 
Y nada más.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Corral. Señor Egea.  
 
Sr. Egea Pascual (Segundo Teniente de Alcalde, Delegado de Personal): Don Juan, es usted el 
doctor no. Todo le parece mal. Menos mal que usted no va a gobernar en la vida en este 
ayuntamiento. En fin, una cosita, un ayuntamiento no es una empresa. No tiene ánimo de lucro. 
Son otros los criterios. Es el servicio al ciudadano. Es la eficacia. Son otras cosas.  
 
Y respecto al tema del informe de Intervención, si esto no se paga en 2020 se paga en 2021. 
Otra vez, yo creo que ha leído regular. 
 
Don Alfonso, muchísimas gracias. 
 
Señor Corral, una oportunidad perdida. ¿Por una cosita se queda usted en la coma, por una 
cosita no van a votar con nosotros? ¿Con todos los empleados públicos? Yo entiendo su 
posición. El Tribunal Supremo ahora ha sacado una sentencia que le podía echar un vistazo. 
Pero no creo que sea tan importante el escollo como para que no voten con nosotros a favor.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Turno de dúplica. Señor Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Gracias, señor presidente. Mire, señor 
del Castillo, le garantizo que existe una diferencia general en las condiciones laborales de un 
empleado público y uno privado, se lo puedo garantizar. Obviamente habrá casos concretos, 
habrá muchos que no, pero hablamos de términos generales.  
 
Hay una diferenciación en cuanto a las mejores condiciones laborales que suelen tener los 
empleados públicos. De ahí que cada vez que hay, en este país, una convocatoria, 
lógicamente, la gente acuda a masa y es normal. Yo no digo que no la haya. Lo que no quiero 
es aumentarla más. Nada más. 
 
Señor Egea, ¿todo me parece mal? No. Todo me parece mejorable. Por desgracia, no le voy a 
engañar. Es uno de mis defectos o virtudes, no lo sé. En mi mundo, en mi vida profesional y 
personal, intento que siempre todo sea mejorable y esto me parecía mejorable.  
 
En cuanto a que el ayuntamiento no es una empresa, ya lo sé, no hace falta explicarlo, pero 
entienda que esto lo mantienen los vecinos y tampoco podemos separarnos de la realidad del 
resto de los vecinos. En cuanto al informe de Intervención, está más que leído. Leído, super 
leído, super subrayado, super estudiado. Se lo voy a decir: nosotros, cualquier punto que 
durante estos cuatro años se discuta aquí, que no conste de un informe positivo de la 
Intervención o del secretario, que tenga cualquier tipo de duda, no lo vamos a apoyar. Es decir, 
lo sentimos mucho.  
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Insisto, podemos estar de acuerdo en el fondo. Se lo he dicho al principio, me parece que es un 
complemento que está bien planteado, pero si no se ha ejecutado o no se ha presentado como 
debería, para que haya un informe favorable y no quede encima de la mesa ninguna duda por 
parte de los dos órganos más importantes que, entiendo, tiene el ayuntamiento que son 
Intervención y Secretaría, usted entenderá que nos abstendremos y ya está. Lo sacarán 
ustedes adelante y no pasa nada.  
 
Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias. Señor Castillo, por dos minutos.  
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente. Con todos mis respetos, señor Pineda. Mire si yo soy valiente. Los empleados 
públicos de este país con los dos partidos que normalmente deciden los ciudadanos que 
vamos a gobernar este país, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, digo, por lo 
menos así ha sido cuando se ha votado, fíjese lo que le digo, los empleados públicos, tanto por 
un partido como por otro, siempre normalmente nos hemos sentido, vamos a decir, 
maltratados. Me refiero a las retribuciones y yo le invito, tomando un café, y le explico cómo 
están las retribuciones en la Administración pública.  
 
Cuando dice usted que cuando suele haber, le he entendido, una convocatoria va la gente en 
masa, se refiere usted a un derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos de este país. 
 
Por lo tanto, de verdad, con todo mi respeto y cariño. En todo caso, le invitó un día, por el 
respeto que le tengo y le enseño inclusive, mi nómina después de 40 años en la Administración 
general del Estado y sacamos conclusiones.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Castillo. Señor Corral.  
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal de Ciudadanos): Gracias, señor presidente. 
 
Simplemente para indicar al señor Egea y desarrollar el sentido del voto de nuestra abstención. 
Que lo entienda como un elemento de motivación para que tengan en cuenta esta cuestión que 
he planteado, que yo planteé en la Comisión Informativa y que creemos que mejoraría 
sustancialmente lo que se pretende. En ese sentido, señor Egea, nuestro voto es para que no 
se olvide. Porque cuando lo vea, si votamos favorablemente diría ya están de acuerdo con 
todo, y esto es perfecto. Pues no, como todo es mejorable, y es para recordarle que se puede 
mejorar y que no caigan en saco roto nuestras propuestas.  
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Corral. Señor González.   
 
Sr. González Menéndez (Primer Teniente de Alcalde, Portavoz del Grupo municipal Popular):  
Muchas gracias, señor presidente.  
 
Bueno, otra vez reitero lo dicho anteriormente, dar la enhorabuena a la Concejalía de Personal, 
a los agentes sociales, a los funcionarios que trabajan en esta área.  
 
El tema de las retribuciones variables que pueden considerarse bonos, paga de beneficios en 
la empresa privada, aquí productividad, siempre es complicado. Es muy difícil porque nunca se 
va a lograr un acuerdo.  
 
No podemos obviar el trabajo que viene ahora. El trabajo que viene ahora es que cada 
responsable de su área va a tener que marcar unos objetivos individualizados, personalizados. 
Y eso lleva mucho trabajo. Hay muchos empleados en este ayuntamiento y si se quiere hacer 
bien, evidentemente no va a ser para todos café. Tendrá que ser individualizado y, además, 
con dos criterios de los objetivos que se marcan. Por la experiencia, los objetivos que se 
marquen tienen que ser alcanzables, si no en lugar de motivar lo que hacen es desmotivar. 
Tienen que ser objetivos claros, acordados y alcanzables. Y también tienen que ser medibles, 
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cuantificables. Yo no espero que, estoy convencido que ninguno de mis compañeros tampoco, 
yo no espero que por las mañanas venga ningún funcionario a bailarme el agua para ver si en 
función del tiempo que me dedique le doy más o menos productividad. Yo creo que se han 
acordado objetivos para cada persona y que se pueden cuantificar y que sean coherentes.  
 
Yo no quiero abrir aquí un debate público versus privado, no es el objetivo de este punto. 
Estamos hablando de la productividad para los empleados del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte. Lo único decir que éste es un documento de inicio. Recordar, efectivamente, que la 
experiencia nos irá diciendo qué puntos son para mejorar y alguno habrá. A lo mejor 
enfermedad, accidente, embarazo, nacimiento o lo que sea. Pero estoy de acuerdo con el 
señor Egea en decir que sí, pero vamos a estar encima, que tampoco hubiera costado mucho 
trabajo…, que no les pasa nada.  
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. Finalizado el debate, procedemos a la 
votación.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor 18 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Popular [15] y Socialista [3]) y abstenciones: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [5] y VOX [2]) 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada por el 
Segundo Teniente de Alcalde y Delegado de Personal, que se eleva a resolución: 
 
“Tras la necesaria negociación y estudio de los criterios relacionados directamente con el 
desempeño del puesto de trabajo, así como los objetivos a designar por cada Área 
Administrativa en virtud de los cuales ha de cuantificarse el citado complemento de 
productividad, la Mesa General de Negociación suscribió por unanimidad, con fecha 22 de 
noviembre de 2019, el “Acuerdo para el establecimiento de un complemento de productividad 
para el personal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte", a excepción de la plantilla del 
Cuerpo de Policía Local, cuya productividad fue aprobada por acuerdo del Pleno Municipal en 
su sesión ordinaria de fecha 19 de julio de 2019, todo ello de conformidad con lo establecido en 
el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, habiéndose suscrito por la 
representación de la Administración Municipal y por los representantes de todas las secciones 
sindicales en los términos que resultan del Acta de firma del mismo Acuerdo, dándose con ello 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 35.1 y 38 del citado Real Decreto Legislativo.  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 38.8 del Estatuto Básico del Empleado 
Público, este Acuerdo tiene la consideración prevista en él para los empleados públicos 
incluidos en su ámbito de aplicación, y sus efectos se desplegarán en los términos de lo 
dispuesto en su apartado décimo, debiendo remitirse a la Delegación del Gobierno de Madrid. 
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En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 38 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, propongo que por la Comisión Informativa de Servicios 
a la Ciudadanía se dictamine favorablemente para su posterior aprobación por el Pleno:  
  
Primero.- Aprobar expresa y formalmente el “Acuerdo para el establecimiento de un 
complemento de productividad para el personal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”, 
adoptado por acuerdo unánime de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de fecha 22 de noviembre de 2019. 
 
Segundo.- Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el 
Tablón de Edictos y Anuncios Digital del Ayuntamiento y Web municipal, para general 
conocimiento, así como disponer su remisión a la Delegación del Gobierno de Madrid. 
 
 
I.2.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL 
PLENO MUNICIPAL A QUE ACUERDE UN COMPROMISO DE TOLERANCIA CERO CON 
LA CORRUPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, de la que da 
cuenta D. Ricardo Díaz Martín, Portavoz del mismo: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El pasado 14 de agosto, Isabel Díaz Ayuso fue investida Presidenta de nuestra Comunidad por 
la Asamblea de Madrid. Tras su toma de posesión el día 19 del mismo mes, se conformó, por 
primera vez en la historia de la Comunidad de Madrid, un gobierno de coalición de centro liberal 
con la participación del Partido Popular y Ciudadanos, a raíz de un acuerdo de gobierno con 
155 medidas para transformar y mejorar nuestra región. 
 
Las 155 medidas de este acuerdo de gobierno abordan muchos de los principales retos que 
debe superar nuestra Comunidad y, como no podía ser de otra forma, en un acuerdo de 
gobierno firmado por Ciudadanos, incluye también medidas concretas destinadas a luchar firme 
e inequívocamente contra la corrupción  
 
Así, mientras que el Gobierno de la Comunidad de Madrid da pasos nítidos y claros por la 
transparencia y la lucha contra la corrupción -se han iniciado los trámites para acabar con los 
aforamientos, habilitar una figura de protección al denunciante de corrupción y hacer que los 
miembros del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no sean elegidos por la Asamblea de 
Madrid-, el gobierno municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte parece moverse sentido 
contrario al rechazar propuestas encaminadas a despejar todo tipo de sospechas sobre la 
contratación de empresas relacionadas con la trama Púnica por parte de este Ayuntamiento.  
 
Un ejemplo es el rechazo, únicamente por los votos del Grupo Popular, a la propuesta del 
Grupo Municipal de Ciudadanos para la creación de una comisión de investigación al objeto de 
aclarar dichas contrataciones con empresas relacionadas con Púnica. Todo ello resulta mucho 
más llamativo cuando salen a la luz escandalosas informaciones sobre correos aportados al 
juez por Marjaliza, en los que se indican comisiones del 6% en la construcción de un 
polideportivo de nuestro municipio. 
 
Otro ejemplo muy significativo y que desvela que este Gobierno Municipal marcha en sentido 
contrario al de la máxima transparencia y tolerancia cero con la corrupción es que también 
rechazaron la propuesta de Ciudadanos para que se remitieran al Juzgado todos los 
expedientes de contratación del Ayuntamiento con las empresas relacionadas con la trama 
Púnica. 
 
Con todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos entiende que es responsabilidad de todos los 
corporativos del Pleno Municipal, decidir los pasos que se deben dar desde Boadilla para lograr 
estos objetivos.  
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El Gobierno Municipal no debe  regocijarse en una errónea autocomplacencia basada en 
publicidades pretéritas de adalides anti corrupción, cuya fiabilidad quedó anulada al conocerse 
la condena firme por acoso laboral a una empleada denunciante de corrupción con la que fue 
sancionado nuestro Ayuntamiento durante la gestión de González Terol.   
 
Nuestro municipio ni debe ni puede quedarse atrás, con respecto a otras instituciones en 
materia de lucha contra la corrupción y para ello es necesario llegar a compromisos firmes e 
inequívocos por parte de toda la corporación.  
 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a la consideración del Pleno, la 
siguiente, 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Instar al Alcalde de Boadilla del Monte a asumir y firmar ante el Pleno del Ayuntamiento un 
compromiso -equivalente al punto 152 del acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y 
Ciudadanos para la Comunidad de Madrid- de “tolerancia cero” con la corrupción política, 
expulsando del gobierno a cualquier concejal o apartando de sus funciones a cualquier alto 
cargo o personal eventual del ayuntamiento de Boadilla del Monte que esté siendo investigado 
por delitos de corrupción política.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto salen momentáneamente la Sra. Paños Arriba y los Srs. 
Egea Pascual, Cano Lacunza, Mesa Vargas y Vázquez Machero. Todos ellos se reincorporan 
antes de comenzar la votación de este asunto.) 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Díaz por tiempo de tres minutos. Adelante.  
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor 
presidente. En primer lugar, saludar a los vecinos que nos acompañan, y felicitar también la 
Navidad a los que nos acompañan por streaming, los que todavía quedan aquí y los que se 
han ido, también se les felicita la Navidad.  
 
(Y continúa con la lectura de la propuesta) 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. Intervenciones de los grupos. Señor Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox):: Gracias, señor presidente.  
 
Señor Díaz, me pone usted en una tesitura. Mire, el compromiso de Vox con la transparencia y 
la honradez creo que está por encima de toda duda. Es más, muchos de nosotros, de los que 
formamos este partido, hemos decido dar el salto a la política, precisamente hartos, me van a 
permitir usar una expresión coloquial, del cachondeo que se han traído los partidos, en 
muchos, en cientos de municipios y en varias comunidades autónomas.  
 
No obstante, pedir la dimisión de un cargo público solo por el mero hecho de entrar a formar 
parte de una investigación judicial, sin existir condena, nos parece un poco cargarnos la 
presunción de inocencia, que es un pilar básico de nuestro ordenamiento jurídico. Saben que 
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les hemos apoyado en pedir una comisión de investigación y en facilitar a los juzgados los 
expedientes de los contratos adjudicados a empresas vinculadas con la trama Púnica, pero me 
temo que en esto discrepamos ahí en algo. Es un tema muy delicado. Yo sé que queda muy 
bonito firmar este tipo de cosas, pero de verdad que nos preocupa porque tiene un trasfondo 
jurídico complejo que no podemos obviar. Sí le garantizo que, en caso de condenas por mala 
praxis o corrupción, no solo seremos los primeros en exigir dimisiones, sino que pediremos 
también las responsabilidades civiles subsidiarias que entendamos de justicia.  
 
Entiéndame, hemos visto en este país muchos casos ya, efectivamente, de gente investigada 
que luego ha sido condenada. Pero también hemos visto muchos casos de gente investigada 
que luego ha sido absuelta. Creemos que supone un sambenito a la carrera profesional de 
alguien, quizás el mero hecho de estar investigado en una Admistración pública que, como 
usted bien sabe, hay muchos flecos, muchas cosas que pueden salir mal. No tenemos a nadie 
nosotros imputado, o sea que no es precisamente un beneficio para Vox. Pero entendemos 
complicado apoyar esta moción. Así que, lamentándolo mucho, nos tenemos que abstener. 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda. Señor Gómez Montanari. 
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo municipal Socialista): Buenos días a todos los que están 
presentes, a los que nos siguen por streaming y a los que lo verán después. 
 
Señores de Ciudadanos, lo primero es decirles cómo les gusta el número 155, que veo que se 
apuntan a cualquier documento que lo lleve. Por un lado, me encanta, estoy totalmente de 
acuerdo en su defensa de la lucha contra la corrupción y, por supuesto, estamos en ella. Pero 
también, sería bueno que en la Comunidad Madrid, en la que llegan a acuerdos con un partido 
que está investigado continuamente, no impidan comparecencias que son consideradas 
necesarias.  
 
Yo, como hemos comentado antes, sí que voy a ser breve. Simplemente decirle que estamos a 
favor y le vamos a apoyar. Pero, les agradecería que también en otros casos luchen por la 
transparencia y que se realicen las comparecencias que se solicitan.  
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Gómez Montanari. Grupo Popular, señor Vázquez, por 
tres minutos.  
 
Sr. Vázquez Machero (Grupo municipal Popular): Buenos días. Con su permiso, señor 
presidente. Yo no sé si será por la fecha y, en lugar de y beben y beben y vuelven a beber, 
ustedes insisten, insisten y vuelven a insistir. La realidad es que han empezado y he observado 
que aquí se ha levantado la mitad del personal que estaba antes sentado. Llevamos tres 
Plenos, cuatro con este, en los que dan vueltas a la misma idea. Las mismas que se plantean 
sobre la contratación, parece que están basadas más en un desconocimiento de estos 
procesos o quizá en una obsesión del grupo. Por supuesto que nuestro grupo está a favor de 
tolerancia cero con la corrupción, no tengan ninguna duda de ello. Pero lo que no compartimos 
es la forma en que ustedes quieren llegar a ello, que tengo mis serias dudas de que ese sea el 
objetivo final de esta moción.  
 
Consideramos que este trabajo ha de realizarse con el mayor respeto a las leyes, siguiendo las 
directrices emanadas de las mismas y no con las medidas que busquen la condena del 
telediario.  
 
La Ley actual de Contratos, que resulta de la transposición de directivas europeas, ya 
establece medidas para luchar contra la corrupción. Le hago referencia al apartado cuarto de 
su preámbulo. La contratación en este municipio está gestionada en su totalidad por personal 
funcionario y la aplicación que hacen de esta norma puede calificarse de excepcional, por lo 
que no podemos entender esta obsesión por el tema. De otra parte, una aplicación rigurosa de 
su moción puede llegar a vulnerar el principio de presunción de inocencia, principio que recoge 
el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Leo “toda persona acusada 
de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 
conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías 
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necesarias a su defensa”. Aunque este principio también se contempla en nuestra Constitución, 
artículo 24.2, en su moción parece que pretenden sustituirlo por el principio de culpabilidad, ya 
que intentan expulsar del Gobierno a cualquier concejal, sea culpable o no, que este 
investigado por delitos de corrupción. Para ello no tiene más que formular una demanda, 
conseguir que sea tramitada y el resultado final de la misma para ustedes sería el mismo, 
puesto que habrían conseguido su objetivo, que es la condena del telediario.  
 
Aunque estamos totalmente a favor de la tolerancia cero con la corrupción, votaremos en 
contra de su moción porque lo que no compartimos es la forma con que ustedes pretenden 
conseguirla.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias.  Tiene la palabra para su intervención el grupo proponente. 
Señor Díaz, por dos minutos.  
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor alcalde.  
 
Señor Pineda, las personas investigadas y absueltas posteriormente por corrupción vuelven a 
su cargo después, pero, entre tanto, se dedican a defenderse; que es lo que deben hacer, no 
continuar dando un servicio público.  
 
En cuanto a lo dicho por el Grupo Socialista. Claro que nos gusta el 155 cuando debe, cuando 
debe aplicarse, en este caso eran 155 medidas. A lo mejor tenía algo que ver. No lo sé, pero 
no lo creo, sinceramente, no vamos por ahí vendiendo ese tipo de marketing.  
 
Señor Vázquez, obsesión no tenemos ninguna. Nosotros no somos jueces. Después de que 
fuese condenado estaría bueno que siguiera en el cargo, como usted comprenderá, estaría 
bueno. Entre otras cosas, seguramente que se le inhabilitaría. O sea, que es que es decir “no 
ya, después si eso, pues nosotros no nos oponemos”. Es que no es que se opongan. Es que 
esa es la labor, lógicamente del juez.  
 
Miren, como ustedes saben, Boadilla, junto con otros municipios, ha sido la zona cero, el 
epicentro de corrupción del Partido Popular en Madrid. Con el anterior alcalde, en Boadilla se 
invirtió una ingente labor comunicativa para vender a la población que se había limpiado la 
mancha del caso Gürtel. Bien. Sin embargo, la fiabilidad de que la corrupción no ha vuelto a 
pasar por Boadilla no se puede sustentar en un acto de fe. Se requiere un compromiso firme y 
unánime de quienes hoy formamos parte de esta corporación.  
 
Coincidiendo con los mandatos de González Terol en Boadilla, y después del escándalo Gürtel 
en la Comunidad Madrid, surgieron otros líderes que, al igual que González Terol, vendieron la 
regeneración del Partido Popular para lograr de nuevo la confianza de los electores. ¿Les doy 
casos? Pues le doy el caso de Francisco Granados, exconsejero de Presidencia; Ignacio 
González, expresidente de la Comunidad de Madrid; y Cristina Cifuentes, expresidenta de la 
Comunidad Madrid. Todos ellos se postularon como adalides de la lucha contra la corrupción y 
cada uno de ellos cayó como consecuencia de escándalos de corrupción política.  
 
Francisco Granados, caso Púnica. Ignacio González, caso Lezo y Canal de Isabel II. Cristina 
Cifuentes, caso Máster.  
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La propuesta que presentamos ni juzga ni prejuzga a nadie. Únicamente queremos dar 
garantías a nuestros vecinos, única y exclusivamente. Por lo tanto, con tales precedentes en la 
Comunidad de Madrid, podrán entender que nosotros seguiremos en esa línea y no por una 
obsesión...  
 
Sr. Presidente: Vaya terminando. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Termino ya, de verdad, se lo 
digo en serio.  
 
Por todo ello, en el convencimiento de que todos estamos de acuerdo, les ruego que no 
piensen en quintas derivadas ni en integrales triples, porque es una cuestión bien simple, muy 
sencillo. ¿Queremos luchar realmente contra la corrupción política que desprestigia nuestras 
instituciones? ¿Sí o no?  
 
Nada más.  
 
Sr. Presidente: Gracias. Turno de dúplica. Señores de Vox. Grupo Socialista. Señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Primer Teniente de Alcalde, Portavoz del Grupo municipal Popular): 
Muchas gracias.  
 
Sí me gustaría mencionar algo de su moción, más allá de lo que ya ha comentado el señor 
Vázquez. Todo ello resulta mucho más llamativo cuando salen a la luz escandalosas 
informaciones sobre correos aportados al juez Marjaliza, en los que se indican comisiones del 6 
% en la construcción de un polideportivo de nuestro municipio. Falta un detalle importante, son 
las fechas. Porque es que nada más que leyendo eso podría darse o podría sacarse la 
conclusión de que esto ha surgido ahora respecto a una obra que esté actual y que estemos 
involucrados. No tiene nada que ver. Esto está hablando de hace muchos años. Dice usted 
que, cuando hay alguien que se investiga, luego vuelve a la vida pública. Si en su propuesta de 
acuerdo dicen que no, que hay que expulsarlos. Si se le expulsa, se le expulsa. Imagínese 
usted que alguien está siendo investigado, se le expulsa del partido o del Gobierno, y luego, 
cuando dentro de siete años salga el juicio con el resultado que corresponda, si es inocente, el 
daño, evidentemente, ya está hecho.  
 
Vamos a ver. La corrupción trae estas cosas. El péndulo se va de un lado a otro. Entonces, los 
partidos políticos, han llegado a este tipo de conclusiones. Es decir, cuando esté investigado, 
usted ya tiene que dimitir. Pero si todo el mundo dice, saben que yo no soy abogado, que el 
hecho de ser investigado es un derecho que se da al investigado para que pueda ir con un 
abogado para que pueda defenderse adecuadamente. Lo cual, lo que es un derecho, que es 
algo positivo, en el fondo se convierte en algo negativo. Es usted investigado: ya es culpable. 
Vamos a ver en otras mociones que hacemos mención a la Constitución. Bueno, apliquémoslo 
aquí también. Somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Bastante mal nombre 
tienen ya los políticos, probablemente ganado a pulso por lo que ha ocurrido durante todos 
estos años, como para que encima nosotros sigamos echando más leña al fuego. Vamos a 
defender la honorabilidad y la honradez de los politicos y al que esté declarado culpable que le 
caiga todo el peso de la ley. Pero mientras tanto, dejemos que la gente se pueda defender.  
 
Más allá, digo aquí que de esta moción se concluye que ¿investigado?, equivale a culpable, 
expulsado de la vida pública. Yo creo que no es justo. Y que dejemos que los jueces 
intervengan y juzguen lo que corresponda. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Última intervención para cerrar.  
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Muchísimas gracias, señor 
presidente. Con su permiso, muy breve.  
 
Señores del Partido Popular, remitan sus argumentaciones a la presidenta Díaz Ayuso porque 
ella lo ha firmado con Ciudadanos. Remítanlo, discútanlo ustedes y luego decidan, porque 
resulta que el Partido Popular de Boadilla del Monte va a votar en contra de lo que ha votado el 
Partido Popular en la Comunidad de Madrid para llegar a un acuerdo.  
 



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
23 

 

Nada más. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Primer Teniente de Alcalde, Portavoz del Grupo municipal Popular):  
Sí. Como Gobierno creo que puedo cerrar. En fin, hoy en día cualquier cargo público puede ser 
investigado. 
 
Por cierto, yo lo de la corrupción lo ampliaría. Mentir en campaña electoral para mí es un punto 
de corrupción también. No hay que dejarlo solo en lo que es la parte económica. Pero insisto, 
ha habido tantos casos donde gente que se le ha investigado, después, al cabo de los años, ha 
salido inocente. 
  
Le agradezco su sugerencia sobre nuestra comunicación con la presidenta de la comunidad, se 
lo transmitiremos. Esperemos al mes de marzo a ver lo que tienen que hacer ustedes cuando 
hagan su congreso, en Ciudadanos, y la nueva directiva decida si esta es la línea a seguir o 
hay que tomar otro tipo de acciones.  
 
A mí lo que sí me gustaría decir aquí, además lo pienso, antes de meterme en estos follones, 
es la enorme responsabilidad que estamos transmitiendo a los jueces y fiscales. Porque hoy 
día está en manos de los jueces y fiscales el cambiar gobiernos. Ya sea el presidente del 
Gobierno, ya sea una comunidad, ya sea un municipio. Con una pequeña frase, una sentencia, 
ya justifica que se haga cualquier cosa para cambiar un presidente de Gobierno. Yo entiendo 
que como son seres humanos también, a lo mejor alguno, en algún tipo de casos, antes de 
dictar una sentencia, o decidir si alguien es investigado o no, que piense en las consecuencias. 
Lo cual iría en contra de lo que tiene que ser el Poder Judicial. Yo creo que es injusto que 
carguemos esa responsabilidad sobre el Poder Judicial. 
 
Nada más que esto para terminar. Como digo, que ahora apelamos a la Constitución, 
pensemos que todos tenemos derecho a la presunción de inocencia, y cuando a alguien se la 
juzgue y se declare culpable, pues que asuma sus consecuencias.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Finalizado el debate, pasamos a la votación. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 8 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [5] y Socialista [3]), Votos en contra: 15 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular) y Abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo Municipal VOX). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, 
arriba transcrita. 
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I.2.5. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN DEFENSA DE 
LAS LIBERTADES EDUCATIVAS CONSAGRADAS EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D.ª Sara de la Varga, 
Delegada de Seguridad. 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto salen momentáneamente el  Sr. Gómez Montanari, quien se 
reincorpora antes de comenzar la votación de este asunto.) 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora De La Varga.  
 
Sra. De la Varga González (Cuarta Teniente de Alcalde, Delegada de Educación): Muchas 
gracias, señor presidente.  
 
No voy a leer toda la moción. Voy a destacar sobre todo la propuesta de acuerdo, a fin de 
hacer un poquito más ágil el debate del Pleno.  
 
Destacar que esta moción lo que quiere poner en valor es el derecho a la educación y la 
libertad de enseñanza, y, por eso, destacar nuestra propuesta de acuerdo que presentamos a 
este Pleno.  
 
El punto 1. Respetar y defender lo que dice el artículo 27 de la Constitución Española y de la 
jurisprudencia que emana del Tribunal Constitucional.  
 
Punto 2. Garantizar que los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, 
elijan el tipo de educación y el centro educativo donde deseen escolarizarlos. 
 
Punto 3. Quizá en este punto, el más importante, defender la red de centros concertados como 
garantes de una existencia de oferta plural. Siempre como una oferta complementaria, que no 
excluyente, a la red de educación pública.  
 
Punto 4. Promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros, 
respetando la propia identidad de los mismos.  
 
Punto 5. Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial, tanto en la 
red pública, como privada o concertada.  
 
Punto 6. Respetar y hacer cumplir el punto 27.3 de la Constitución, que obliga a los poderes 
públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación 
religiosa y moral, que esté de acuerdo con sus propias convicciones.  
 
Punto 7. Abandonar ese intento dirigido a suprimir la demanda social del artículo 109.2 de la 
LOMCE como factor determinante por parte de las Administraciones a la hora de ofertar las 
plazas.  
 
Y, evidentemente, punto 8, dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al que está 
ahora o al que venga, de este de este acuerdo.  
 
Yo creo que la moción es bastante clara y como digo, el punto fundamental es que todos tienen 
derecho a esa educación y al reconocimiento de la libertad de enseñanza.  
 
Nada más, muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora De la Varga. Intervenciones de los grupos. Señor Boza, 
por tres minutos. 
 
Sr. Boza González (Grupo municipal Vox): Por su benevolencia, señor presidente. 
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Permítame comenzar mi intervención haciendo referencia a una anécdota personal. Hace 
algunos años ya, tuve la oportunidad de asistir a una charla coloquio de Lucía Figar cuando era 
consejera de Educación. Algunos de ustedes ya habían venido a Boadilla a ocupar sus puestos 
de concejal. 
 
Recuerdo que en esa charla estaba también el señor González sentado a la derecha de Lucía 
Figar. Le hice dos preguntas a Lucía Figar, la primera, que por qué no devolvían las 
competencias de educación al Gobierno central, para evitar el uso torticero que de la educación 
estaban haciendo los nacionalistas y los independentistas. A lo que me contestó que de esa 
forma ella no sería consejera de Educación, obviamente, y no habría podido impedir que 
Zapatero tocara la educación en Madrid.  
 
Le pregunté también que por qué no eran coherentes con el discurso liberal e implantaban de 
una vez el cheque escolar. Ahí me salió por la tangente y me vino a decir que bueno, que ella 
recibía llamadas de dirigentes socialistas pidiéndole recomendación para asistir a colegios 
concertados. Me escandalizó escuchar que la consejera se dedicará a enchufar hijos de 
socialistas en los colegios concertados. Ese día se me comenzó a caer una venda de los ojos y 
a entender que jamás el PP podría satisfacer mi ansia de libertad, la mía y la de millones de 
españoles, y que por eso era necesario otro proyecto político en España. 
 
Libertad de educación, sí, pero de verdad. A ustedes se les llena la boca de discursos bonitos. 
Pero una cosa es predicar y otra muy diferente dar trigo. En VOX somos unos apasionados de 
la libertad, y por eso el pasado 12 de diciembre llevamos una iniciativa a la Asamblea de 
Madrid para implantar el cheque escolar en la Comunidad de Madrid, que garantice la libertad 
de educación y fomente la igualdad de oportunidades. El cheque escolar es un verdadero 
ascensor social. Se trata de una iniciativa de ayudas públicas a la escolarización, cuyo importe 
será inversamente proporcional al nivel de renta de los padres, y directamente proporcional al 
número de hijos. Siempre teniendo en cuenta las necesidades que presenten los menores: 
dificultades de aprendizaje, discapacidad, o altas capacidades. Las cuantías se asignarán por 
cada hijo, y no serán en ningún caso objeto de tributación en el IRPF. 
 
Con el cheque escolar conseguimos cinco cosas: libre elección de centro, libertad de educación 
y favorecimiento de la igualdad de oportunidades, puesto que la escasez de medios 
económicos de los padres, dejará de ser un impedimento para que sus hijos puedan ir al centro 
escolar que elijan y que quieran. Y, en cuarto lugar, incrementar la calidad de nuestro sistema 
educativo. En estos momentos se ha roto la proporcionalidad entre los esfuerzos 
presupuestarios y los resultados académicos cosechados. La educación es una de las 
asignaturas suspendidas para España y, como consecuencia, las familias con rentas medias y 
altas envían a sus hijos a colegios privados cuyo coste no es asumible por aquellas familias 
con ingresos más modestos. El sistema educativo español tiene todos los defectos de los 
mercados monopolizados por las Administraciones, limitando la competencia y desincentivando 
la calidad. Y el quinto objetivo que conseguiría VOX, o que vamos a conseguir con la 
implantación del cheque escolar, es la despolitización de la educación. Si les damos el poder a 
las familias y limitamos las posibilidades de adoctrinamiento por parte del Gobierno de turno, 
porque el adoctrinamiento constituye un mecanismo de empobrecimiento del capital humano, y 
un riesgo para la libertad individual.  
 
Muchas gracias.  
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Boza. Grupo Socialista, señora Carmona, por tres 
minutos.  
 
Sra. Carmona Maestre (Grupo municipal Socialista): Buenos días a todos los vecinos, a los que 
nos acompañan aquí y a los que nos ven por streaming. Con su permiso, señor presidente. 
 
El Partido Socialista siempre ha sido respetuoso con el marco constitucional y ha contribuido, 
significativamente, a mejorarlo a través de la Ley de Ordenación del Derecho a la Educación. 
Se crearon los conciertos educativos estableciéndose una regulación que permitía la libertad 
de elección de escuela por parte de las familias. Pero la matizaban y limitaban en el acceso a 
los centros sostenidos con fondos públicos, y en aquellas situaciones de exceso de demanda. 
Es decir, en los casos en que el número de solicitudes para obtener plaza en un centro escolar 
superase las plazas disponibles.  
 
Las medidas de esta ley para regular el proceso de admisión de alumnos delimitaron la libertad 
absoluta de elección de centro, basándose en la consideración de que, sin la intervención 
pública, se producirían situaciones de distribución de alumnos que repercutirían en las 
oportunidades educativas de los colectivos más desfavorecidos. Frente a esta visión 
respetuosa y comprometida con el derecho a la educación, la LOMCE alteró el necesario 
equilibrio constitucional mediante la introducción de la demanda social. La realidad indica que 
el alumnado más desfavorecido se concentra en determinados centros, mientras que, en otros, 
en su mayoría concertados, presentan una homogeneidad social que les facilita implementar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje sin tener que buscar recursos para atender a la 
diversidad.  
 
El PSOE defiende que, si bien las redes públicas y privadas de la enseñanza han de trabajar 
objetivamente de manera complementaria, es tarea irrenunciable de los poderes públicos de un 
Estado social y democrático, garantizar la realización efectiva del derecho a la educación.  
 
La complementariedad de la enseñanza pública y concertada también requiere atender a todo 
el alumnado, sin ningún tipo de discriminación, como la segregación de sexos. La defensa del 
supuesto derecho de elección enmascara, en principio, de selección de alumnos por cada 
centro, lo que pervierte la idea de redes complementarias. Y también es lógico que los centros 
que se quieren acoger al régimen de conciertos cumplan con la obligatoriedad de hacer 
efectivo el principio de gratuidad, y llevar a cabo una gestión transparente y controlable 
socialmente. Los socialistas siempre hemos demostrado que la defensa de la escuela pública 
no supone ni un ataque a los centros educativos concertados, ni un menosprecio a su 
profesorado ni a las familias.  
 
Miren, Manuel Bautista, director del Área Territorial de Madrid Sur de la Consejería de 
Educación, en el 2016 respondió a la queja de una familia por la inadmisión de su hija en 
Educación Infantil, de cuatro años, para el curso 2016/17, en un colegio que era de la 
Comunidad de Madrid, utilizando los mismos términos con los que hace unas semanas la 
ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, aseguró que de ninguna manera puede 
decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa, o elegir centro 
educativo, podrían ser parte de la libertad de enseñanza. No son una emanación estricta de la 
libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución. ¿En qué quedamos? 
¿Qué están ustedes defendiendo?  
 
La escuela pública tarda en sustituir a un profesor, de media, 15 días. ¿Saben ustedes cuánto 
se tarda en sustituir a un profesor de religión de un colegio concertado? El Arzobispado de 
Getafe en menos de 24 horas cubre la ausencia. ¿Quién está desprotegido en Boadilla? La 
escuela pública. Por tanto, nosotros no podemos apoyar su propuesta.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Carmona.  Grupo Ciudadanos, señor Díaz.  
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor 
presidente. 
 



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
27 

 

Nuestro grupo municipal felicita al Partido Popular por presentar esta propuesta que, sin 
ninguna duda, vamos a apoyar. Además, fíjese, nos da absolutamente lo mismo que 
presentásemos nosotros unos días antes una propuesta con un contenido muy similar. No 
vamos a discutir sobre si el gato es blanco o el negro. Aquí lo importante es que el gato cace 
ratones, y nosotros no estamos aquí para discutir sobre si es antes el fuero o el huevo, sino 
para defender las libertades y dar el mejor servicio a la sociedad.  
 
Así pues, no vamos a entrar en ninguna polémica estéril cuando lo que nos estamos jugando 
son las libertades logradas por la generación de nuestros padres, con una transición 
democrática ejemplar. Libertades, como la libertad de educación, que está siendo amenazada 
por un posible Gobierno, cuyas decisiones dependerán de comunistas y de independentistas. Y 
todos sabemos, porque nos lo dice la experiencia histórica, no es la memoria histórica solo, es 
la experiencia histórica, que ambos socios son antagónicos a las libertades y a la unión de los 
españoles.  
 
Así, pues votaremos, sin duda, a favor de esta propuesta y, además, solicitamos el voto 
favorable al resto de grupos. Votar a favor de este tipo de propuestas es votar a favor de la 
libertad, pero también de la igualdad de oportunidades. Porque la educación concertada es la 
que garantiza la libertad de educación a las familias, cuando éstas carecen de los recursos 
económicos suficientes para costearse una educación privada. La libertad de educación no 
puede estar en función de la capacidad económica de las familias. Señores socialistas, la 
libertad no se debe comprar, no puede comprarse. Señores socialistas, únanse a la defensa de 
la igualdad de oportunidades para crear una ciudadanía libre de opinión y de pensamiento. 
Porque yo creía que esto era precisamente uno de los pilares fundamentales de un socialismo 
moderado; y de un socialismo democrático.  
 
Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Díaz. Señora De la Varga.  
 
Sra. De la Varga González (Cuarta Teniente de Alcalde, Delegada de Educación): Gracias, 
señor presidente. 
 
La libertad es un derecho, no es un privilegio. El ejercicio de la libertad de enseñanza es un 
derecho fundamental que, como tal, recoge la Constitución en su artículo 27, como hemos 
comentado. Ambos derechos, derecho a la educación y libertad de enseñanza, forman parte 
del Título primero de los Derechos y Deberes Fundamentales. El derecho internacional también 
ampara el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. La Declaración Universal 
de los Derechos Humanos establece en su artículo 26.3, que los padres tendrán derecho 
preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.  
 
Es función, por lo tanto, del Estado, proteger y garantizar este derecho a las familias, como 
principales responsables de la educación de sus hijos. Pero es importante decir también que el 
Estado nunca puede condicionar y sustituir el papel de los padres. El sistema educativo no 
puede ni debe ser un instrumento de experimentación política. El sistema educativo debe 
garantizar la libertad de las familias, el desempeño profesional de los docentes y la convivencia 
de los modelos público, concertado o privado.  
 
Frente a la idea del Partido Socialista de defender la primacía de la escuela pública, desde el 
Partido Popular defendemos la primacía del conjunto del sistema educativo, en el que puedan 
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convivir esa escuela pública, la concertada y la privada. Es en este punto, en el que queremos 
destacar que defender la escuela concertada y la libertad de enseñanza, no significa ni 
arrinconar ni degradar la escuela pública. En esas declaraciones del 14 de noviembre, la 
ministra Celaá provocó gran inquietud atacando una vez más a la escuela concertada, y en 
esta ocasión, delante de sus responsables, afirmó aquello que de ninguna manera se puede 
decir que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa, o a elegir centro 
educativo, podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Creemos que la ministra se equivoca 
y que cuestiona esa libertad, entre otros detalles, al afirmar que la elección de las familias no es 
un derecho, ni se enmarca en la Constitución. Obviando interpretaciones que el propio Tribunal 
Constitucional ha hecho.  
 
En segundo lugar, pretendiendo eliminar la demanda social como factor a valorar en la 
programación de los puestos escolares. 
 
Y punto número tres, recuperando la idea errónea de que la enseñanza concertada es 
subsidiaria de la pública, y no complementaria. A pesar de lo que ha dicho, en abundantes 
ocasiones, el propio Tribunal Supremo.  
 
Para nuestro grupo, para el Partido Popular, la enseñanza pública y la concertada son 
complementarias e igualmente importantes. Por eso, pedimos el apoyo de los grupos a esta 
moción, que hoy creemos es más necesaria que nunca. 
 
Nada más. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora De la Varga. Turno de dúplica. Señor Boza. 
 
Sr. Boza González (Grupo municipal Vox): Por su benevolencia, señor presidente. 
 
Enhorabuena, Señora De la Varga, porque ha nombrado usted en su réplica a la enseñanza 
privada. La enseñanza privada es también ejercicio de la libertad de educación, de la libertad 
de elección. Si unos padres deciden poner en funcionamiento un colegio, con un determinado 
ideario, con una determinada metodología educativa, y contando con toda las licencias 
administrativas, eso también es libertad de educación.  
 
Usted no hacía referencia a ese tipo de educación en su moción, y la verdad es que me 
sorprendía porque habla usted de educación pública y de la educación concertada. Me 
acordaba de aquello que hizo famoso mi presidente nacional de la derechita cobarde. Pero, la 
felicito porque ahora veo que ha nombrado a la educación privada.  
 
Por supuesto vamos a apoyar esta moción porque, como ya he expresado mi intervención 
anterior, somos firmemente favorables y defensores de la libertad de educación y de la libertad 
de centro.  
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Boza. Señora Carmona.  
 
Sra. Carmona Maestre (Grupo municipal Socialista): Muchas gracias.  
 
Señora De la Varga, cuando hable usted del artículo 27, desarróllelo usted completo. El 
Artículo de 27.3 dice que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres 
para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones”. Dar cumplimiento a este mandato significa desarrollarlo teniendo en cuenta el 
artículo 27.5, “donde los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación 
mediante una programación general de la enseñanza, con la participación efectiva de todos los 
sectores afectados y la creación de centros docentes”. La elección de un centro en concreto no 
forma parte de la libertad de enseñanza. El derecho a elegir centro se regula en las normas de 
programación. De esto dio cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional del año ´81. En ella 
se detallaban cuáles son los alcances de la libertad de enseñanza, que en el fundamento 
jurídico 7, circunscribe el derecho de crear centros educativos al derecho de enseñar con 
libertad, y al derecho a elegir la formación religiosa y moral que deseen los padres para sus 
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hijos. En ningún momento el Tribunal Constitucional indica que forme parte de la libertad 
educativa el derecho a elegir un centro concreto.  
 
Es más, en el fundamento jurídico 8, el propio Tribunal establece que “el derecho de los padres 
a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por el artículo 
27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente”. Pero, además, 
¿podrían decirme qué perjuicio hay para Boadilla para elegir colegio, según el deseo de cada 
familia a elegir el colegio que quiera con la oferta educativa tan rica como hay en este 
municipio? 
 
En legislaturas anteriores, ya le negó su propio Gobierno de la Comunidad de Madrid al señor 
Terol hacer un nuevo colegio concertado por la extensa, amplia, oferta que existía en el 
municipio.  
 
Y señor Boza, reconózcanlo ustedes, lo que está en juego no es la libertad de enseñanza, ni 
tampoco el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa 
que ellos decidan. Si no si el dinero público tiene que financiar la educación religiosa, por un 
criterio de coste.  
 
Esta propuesta lo que demuestra es que lo que generalmente les importa es mantener el 
crecimiento de unas determinadas élites frente a la sociedad más desfavorecida. 
 
Nada más. Muchas gracias.  
 
Señor Alcalde- Presidente: Muchas gracias, señora Carmona. Grupo Municipal Ciudadanos: 
señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor 
presidente.  
 
Señor Boza, usted ha hecho referencia al cheque escolar. El cheque escolar es el sueño de 
cualquier liberal que entiende que el Estado debe estar al servicio de las familias y al servicio 
del individuo, y no al revés. Ojalá caminemos todos en ese sentido para lograrlo, por el bien de 
todos los españoles.  
 
Señora Carmona, usted ha hablado sobre medidas que tomó el Partido Socialista hace muchos 
años. Y es que hoy el Partido Socialista es otra cosa. Sí, es otra cosa. Por eso se lo decía. Y 
también ha comentado, señora Carmona, que la concertada tiene alumnos con un perfil 
sociológico distinto al de la pública. Bien, eso no debe existir. En las comunidades donde 
ustedes gobiernan, deberían luchar porque eso no fuese así. Yo particularmente creo, y no es 
que crea, es lo que veo en mi experiencia particular, que el perfil sociológico de los alumnos en 
la concertada o en la pública, corresponde mucho más al área territorial, que no a que un 
alumno vaya a la concertada o a la pública, por su perfil sociológico. No, no, el perfil sociológico 
está mucho más relacionado con el área territorial. Y señora Carmona, usted ha hecho también 
muchas referencias a artículos de la Constitución, pero yo le pregunto, ¿hay algún artículo de la 
Constitución que obligue a los alumnos de una determinada comunidad autónoma a tener 
como única opción en la pública, hablar en una sola lengua? ¿Lo pone en algún sitio en la 
Constitución? Porque eso yo no lo conozco.  
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Por eso le pido que, por favor, si realmente creemos en la igualdad de los españoles, voten a 
favor de esta propuesta.  
 
Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Díaz. Señor González.  
 
Sr. González Menéndez (Primer Teniente de Alcalde, Portavoz del Grupo municipal Popular):  
Muchas gracias.  
 
No sé si empezar por el final, porque si leyera usted mis notas, don Ricardo, vería que 
coinciden en un porcentaje muy elevado. Estamos hablando de un concepto muy sencillo, que 
es la libertad. Dejemos que los padres decidan, ¿dónde está ese miedo? No hay ninguno.  
 
Ha dicho usted, señora Carmona, que aquí en Boadilla, por cierto, esto no se refiere solo a 
Boadilla, es más una declaración de principios, estamos hablando de la libertad de educación, 
dice que en Boadilla no hay ningún problema. Claro, es un lujo, gobierna el PP que tiene por 
principio la libertad de elección, y aquí hay privados, concertados y públicos. Aunque no es 
competencia municipal, el Gobierno ha hecho muchos esfuerzos, y sigue haciendo, en dar los 
medios necesarios a los colegios públicos, en mejora de instalaciones, etcétera.  
 
También apoyamos toda la educación. En fin, las ayudas que se dan a las familias, no se les 
pregunta: “¿Usted a qué colegio va? ¿Va a privado, concertado, o público?” Es una ayuda 
general, lo cual en su día también recibió sus críticas.  
 
Tenía aquí una cosa puesta que no pensaba mencionar, por aquello de que estamos imbuidos 
del espíritu navideño. Pero claro, le ha faltado a usted tiempo para hablar de la iglesia, del 
obispado, y el concordato llegará después. ¿Por qué tardan menos en hacer las suplencias? 
Pues no lo sé. A lo mejor es que la educación concertada o privada es más efectiva que la 
pública, y tiene menos papeleos, menos burocracia para hacer las cosas, ¡que puede ser!. No 
quería decirlo, pero seguramente el tema de concertado tiene más problemas, si está dado por 
la religión católica cristiana. Si fuera por otro tipo de creencias, digamos, a lo mejor tendría 
menos problemas. Mire, vamos a hablar de una casa muy clara, el próximo ministro de 
Educación puede ser un comunista. Así de sencillo. Y si es un comunista, ¿que nos va a 
implantar? ¿El modelo cubano? ¿El ruso? ¿El coreano del norte? ¿El Chino? Venga, hombre. 
¿Ustedes se imaginan lo que puede ser un ministro de Educación comunista? Que no lo ha 
habido nunca. Vamos a poner aquí bien las cosas.  
 
Mencionando el tema de la educación privada. Cada uno, que elija lo que quiera. Yo no sé los 
miembros del Gobierno anterior, en funciones, a qué colegios llevan a sus hijos ni me importa. 
Lo que es evidente es que el señor Sánchez es un gran defensor de la educación privada, 
porque se apuntó, se matriculó del doctorado en una universidad privada, imagino que 
pensaría que eso era bueno para su formación como doctor. Los comunistas nos van a 
adoctrinar, o lo van a intentar. No le quepa a usted la menor duda. Va en su gen. 
 
Por finalizar, los españoles somos iguales ante la ley. Parece mentira que tengamos que pedir 
que aquellas personas que quieran que a sus hijos se les eduque en español, tengan que 
acudir a los tribunales. Es una auténtica vergüenza. Yo me acuerdo de los millones de 
personas, que en ciertas comunidades, tienen problemas para que a sus hijos se les eduquen 
en español. En Cataluña, en Navarra, en el País Vasco, en Valencia, que va a formar parte de 
los Países Catalanes, Mallorca. Parece mentira que tengamos que reclamar aquí que se pueda 
permitir que los padres eduquen a sus hijos en español. Así que todo lo que sea apoyar la 
libertad, contará, evidentemente, con nuestro favor.  
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Finalizado el debate. Ahora pasamos a votar. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
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Votación de la propuesta: 22 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [15], 
Ciudadanos [5] y VOX [2]) y Votos en contra: 3 (de los miembros del Grupo Municipal 
Socialista). 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada por la 
Cuarta Teniente de Alcalde y Delegada de Seguridad, que se eleva a resolución: 

 
 “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Ese papel no pueden 
ser sustituido ni condicionado por el Estado, al contrario, los padres deben tener la seguridad 
de que el Estado les protege y garantiza sus derechos. 
 
La Constitución Española de 1978 situó el Art 27º,“ Todos tienen derecho a la educación. Se 
reconoce la libertad de enseñanza.” en su titulo Primero “De los derechos y deberes 
fundamentales”. No fue una decisión casual, sino que respondió a la voluntad de los 
constituyentes para que ambos derechos se encontrasen en un plano de igualdad y 
fundamental. 
 
A lo largo de los cuarenta años de vigencia de la Constitución, las diferentes reformas 
educativas han defendido con mayor o menor pasión ambos derechos, desarrollados y 
reafirmados también por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
 
No obstante, el último proyecto de ley del partido socialista- la llamada LOMLOE- cuestiona el  
primer gran pacto educativo de la Transición al intentar limitar las libertades educativas 
reconocidas en la Constitución. 
 
Las recientes manifestaciones de la ministra de educación, que a pesar de la abundante 
normativa y  jurisprudencia, entre ellas la Declaración Universal de los Derechos Humanos que 
en su art 26º.3 establece que “ los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 
educación que habrá de darse a sus hijos”  han generado una gran alarma social por cuanto 
cuestionan que los padres puedan elegir la educación de sus hijos algo que se materializa 
cuando las familias eligen un centro educativo y no otro. 
 
Ignora también la ministra que el Art 27º.3 de la Constitución Española establece con claridad 
que “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos 
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.  
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta la 
siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO  
 

1. Respetar y defender la Constitución Española y la jurisprudencia emanada del Tribunal 
constitucional en relación al Art 27º, que sitúan en el mismo plano de igualdad el derecho a la 
educación y la libertad de enseñanza, mediante un desarrollo armónico de ambos derechos. 

 
2. Garantizar que los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, elijan 
el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos. 
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3. Defender la red de centros concertados como garantes de la existencia de una oferta plural 
complementaria a la red pública, tal y como ha manifestado el Tribunal Constitucional, y por 
tanto de la libertad de elección de las familias, asegurando la igualdad de oportunidades de las 
mismas en el ejercicio de este derecho lo que implica que ambas redes, pública y privada-
concertada tendrán que tener los recursos necesarios que aseguren este derecho. 

 
4. Promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros, respetando el 
carácter propio de los mismos, para desarrollar proyectos educativos de calidad que puedan 
responder a las inquietudes y prioridades de las familias con el fin de que estas puedan elegir 
con total libertad 

 
5. Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red 
pública como privada-concertada como garantes de la libertad de elección de las familias. 

 
6. Respetar y cumplir el  Art 27º3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a 
garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y 
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

 
7. Abandonar cualquier intento dirigido a suprimir la demanda social del Art 109.2 de la LOMCE  
como factor determinante por parte de las administraciones  a la hora de ofertar las plazas 
educativas. 

 
8. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España para que, a través del cumplimiento de 
todos los puntos de esta propuesta, defienda y garantice las libertades educativas consagradas 
en la Constitución Española.” 
 
 
I.2.6. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, INSTANDO AL 
EQUIPO DE GOBIERNO, A LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA 
COMISARÍA DE POLICÍA LOCAL DE BOADILLA DEL MONTE. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Socialista, de la que da cuenta 
D. Alfonso Castillo Gallardo, Portavoz del mismo: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La Constitución, en su artículo 104, establece una atribución genérica de competencia al 
Estado en materia de Seguridad Ciudadana, atribuyendo a las fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
el proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la Seguridad Ciudadana. 
 
La Policía Local depende orgánicamente del Alcalde-Presidente, cuya misión está dirigida a la 
protección de la seguridad ciudadana, su objeto es, prevenir la comisión de faltas y delitos, 
mediante la prevención y auxilio,  su visión es ser una policía eficaz, próxima, asistencial, 
preventiva, eficiente y cercana a los vecinos y vecinas. 
 
El municipio de Boadilla del Monte tiene una superficie de 47,20 Km cuadrados y según el 
padrón municipal para 2019, cuenta con 52.626 habitantes, es en este punto donde es 
necesario resaltar la plantilla actual: 1 intendente, 1 inspector, 2 subinspectores, 15 oficiales y 
75 policías, a los que hay que sumar 4 agentes cívicos de control y 3 auxiliares administrativos, 
lo que hace un total de 101 efectivos en el departamento. En la actualidad están ocupadas 94 
plazas de policías en todas las categorías profesionales. 
 
Por lo que es necesario continuar con el camino iniciado de mantener e incrementar el ratio de 
policías  locales por habitante, para prevenir la comisión de faltas y delitos, dado que debe ser 
uno de los objetivos prioritarios de cualquier sociedad democrática. 
 
Han pasado varias legislaturas desde que los distintos equipos de Gobierno del Partido Popular 
se comprometieran a construir una comisaría  para la Policía Local de nuestro municipio, tras 
reconocer públicamente que las instalaciones en uso eran, y son obsoletas. Dicha promesa de 
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obra, y proyecto, sigue siempre el silencio, el vacio y la inacción, como si el mero compromiso y 
el consiguiente titular ya fueran logros suficientes. 
 
El Ayuntamiento según los datos trasladados a los diferentes grupos políticos de la oposición, 
tiene un superávit en el año 2018 de 19.668.000€. 
 
En este sentido, conviene recordar que el Consejo de Ministros celebrado el 23 de marzo de 
2018, aprobó el RD Ley 1/2018, por el que se prorrogo para 2018 la posibilidad de que las 
Corporaciones Locales  puedan destinar parte de su superávit a realizar Inversiones 
Financieramente Sostenibles (IFS), el cual fue publicado en el BOE del 24.03.18, Uno de  los 
ámbitos  donde se pueden realizar dichas inversiones es en los servicios de seguridad y orden 
público, protección civil, prevención y extinción de incendios. 
 
La nueva Comisaria de la Policía Local permitiría mejorar las actuales condiciones de trabajo 
de los agentes, también significara una mejora del espacio de atención a los vecinos y vecinas.  
 
Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Boadilla del Monte, proponemos para su 
aprobación por el Pleno la siguiente: 
                                

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1.- Instar al Equipo de Gobierno, a llevar a cabo la construcción del edificio de la Comisaría de 
Policía Local de Boadilla del Monte.” 

                           
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto salen momentáneamente las Sras. Hernández Torrado, 
Carmona Maestre y Martínez Saco,  y el Sr. Pineda Salvador. Todos ellos se reincorporan 
antes de comenzar la votación de este asunto.) 
 
Sr. Presidente: Por tiempo de tres minutos tiene la palabra el señor Castillo.  
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo municipal Socialista): Con su permiso, Señor 
presidente. 
 
Le pido permiso para ir a tomar un caramelo de estos con la bandera de España, antes de la 
moción, porque me ha bajado el azúcar, porque veo aquí mucho uso de españoles. Me lo voy a 
tomar con su permiso, luego les invito a cada uno de ustedes a un caramelo con la bandera 
España; que es de lo que ustedes presumen. Parece ser que los socialistas, comunistas… 
Gracias por su consideración, señor presidente.  
 
(Y continúa leyendo la moción) 
 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. Intervenciones de los grupos. Señor Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Gracias, señor presidente.  
 
Solo indicar que apoyamos totalmente la construcción de esta comisaría. Las actuales 
dependencias que tiene la Policía Local de Boadilla del Monte son, por decirlo de forma suave, 
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pobres, muy pobres para una plantilla tan amplia y para un municipio de nuestras 
características. Entendemos que es fundamental que esa comisaría exista.  
 
De todas formas, señor Castillo, su moción ya está operativa, como hace siempre el Gobierno, 
ya ha visto usted que ha salido corriendo a decir poco más que ya estaban poniendo los 
ladrillos de la misma, a pesar de que el proyecto parece el parto de la burra. Esperemos que de 
verdad se lleve a término en esta legislatura, más pronto que tarde, y que no se convierta en 
otra cruz como el polideportivo fantasma que todos conocemos.  
 
Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, Señor Pineda. Señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor 
presidente.  
 
Señor Castillo, luego le invito a un caramelo de naranja que le va a sentar mucho mejor que el 
de menta. Yo creo que le va a sentar mejor que el de menta, de verdad. 
 
Nuestro grupo municipal observa una clara necesidad de dotar de unas instalaciones 
verdaderamente operativas a nuestra Policía Local. El grupo proponente de esta iniciativa no 
ha indicado ni la ubicación idónea, ni un orden de magnitud aproximado sobre el coste 
económico que podría establecerse para llevar a cabo la construcción del edificio de la 
comisaría, aunque resulta obvio que con el superávit que reiteradamente nos recuerda el 
Gobierno municipal que existe en este ayuntamiento, se podría acometer perfectamente la 
obra. Por lo tanto, tampoco vemos mayor problema.  
 
Sí es cierto que en anteriores corporaciones se trajeron a este Pleno propuestas de las que, 
quien les habla, ha sido testigo directo. Por ejemplo, una en octubre de 2018 para la apertura 
de anteriores comisarías de Policía Local que actualmente se encuentran inoperativas, como la 
situada aquí en la avenida Adolfo Suárez. Desde un punto de vista económico, podría parecer 
que resultaría óptimo aprovechar estas instalaciones que ya están construidas. Sin embargo, al 
consultar con los agentes de la Policía Local nos indican que resulta muchísimo más efectivo 
tener una única comisaría donde quedarían centralizadas y organizadas todas las 
intervenciones de nuestros agentes.  
 
Por otra parte, hay que felicitar al Gobierno municipal por la rapidez de reflejos, al aprobar y 
anunciar en el mismo día la construcción del Centro de Seguridad Integral que albergará -si me 
permiten sigo, termino enseguida, y luego ya replican ustedes-, digo que han tenido mucha 
rapidez de reflejos para aprobar y anunciar en el mismo día la construcción de este Centro de 
Seguridad Integral que albergará la Policía Municipal, Protección Civil, Juzgado de Paz y las 
dependencias de la Concejalía de Seguridad.  
 
Salvo que se trate de una fake news, que no creo, o de una inocentada propia de estas fechas, 
que tampoco lo creo, tengo que felicitarles. La cuestión es: simplemente rogarles que se den 
prisa en acometer una necesidad clara del municipio.  
 
Así pues, vamos a apoyar esta iniciativa que ya está llevando a cabo el Gobierno municipal, 
porque es algo necesario para Boadilla. No sé en su réplica, pero fíjense que les estoy diciendo 
felicidades. Pero vamos, que lo están haciendo como deben. Quizá un poco más tarde, es 
posible, pero mientras se haga… 
 
Gracias, nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. Señora De la Varga, por tres minutos.  
 
Sra. De la Varga González (Cuarta Teniente de Alcalde, Delegada de Educación): Gracias, 
señor presidente.  
 
Me había preparado una intervención, pero la voy a obviar porque creo que se han dicho cosas 
que me apetece dejar un poquito claras.  
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Punto número 1: este grupo municipal no hace fake news con la Policía Local. Eso así. Lo 
quiero dejar claro, porque nosotros nos tomamos muy en serio a esta policía, y me parece 
bastante atrevido eso que usted ha dicho. 
 
Punto número 2: qué peligrosa es la ignorancia, y qué atrevida. Ustedes que han estado 
hablando con algunos agentes de la Policía Local, saben de sobra que llevamos muchos 
meses, al menos los tres años que yo llevo siendo concejal de Seguridad, no solo hablando, 
sino trabajando en este tema. Se han conocido las necesidades de mano directa de los 
representantes sindicales y de la Jefatura de Policía. Se ha buscado la ubicación adecuada, 
que no es algo sencillo, de acuerdo a ellos. Con lo cual, me parece tremendamente atrevido 
decir que improvisamos como si este proyecto nos lo sacásemos de la manga, y perdone que 
lo diga así coloquialmente, de un día para otro, y me parece, sobre todo, una falta de respeto 
hacia todos aquellos que llevan trabajando en este tema durante muchísimos meses.  
 
Nada más. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora De la Varga. Señor Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente.  
 
Señora De la Varga, de verdad que no voy a entrar. Cualquier cosa que el equipo de Gobierno 
presente en beneficio de los vecinos tiene el voto del Partido Socialista. Puede ver usted estos 
Plenos que ha habido, que no pasa nada porque vote usted con el Partido Socialista, si va a 
seguir usted siendo del Partido Popular.  
 
Y no quería entrar en esto. Mire, nosotros en el Partido Socialista, lo llevamos en el programa 
electoral. El día 4 era el tope para presentar las mociones, yo no digo “¡uy! el Partido Popular, 
el día 12 sacan…”. Si yo lo que quiero que se haga la comisaría. Pero si quiere usted que 
entremos a decir los compromisos de ustedes, del Partido Popular, que lleva gobernando en 
este municipio, porque así lo deciden todos los vecinos y vecinas, pues hablamos. No sé si 
será porque había cargos de este Gobierno municipal de hace mucho tiempo, que ya tenían 
pensado, a lo mejor, incurrir en algún presunto delito de corrupción, inclusive había un plano 
que venía con un helipuerto. A lo mejor es que pensaban irse en helicóptero.  
 
Que yo no estoy jugando a eso en la política, señora De la Varga. Quiero que se haga la 
comisaria, ¿sabe por qué? Porque tenemos muchas cosas de presumir en este municipio, que 
no es el tema de hablar, muchas cosas que tenemos de qué presumir, y tenemos que usted va 
por el sector B, y te preguntan “¿Oiga, la Policía Local?”, ¡porque está arrinconada ahí!. Y es un 
servicio más a los ciudadanos. 
 
No tengo ningún interés partidista. Si usted se compromete en esta legislatura a construir la 
comisaría, no la nueva, la comisaria, porque nunca hemos tenido comisaría de policía, le 
garantizo que yo me comprometo a no ir, si usted me invita, a hacerme la foto con usted. No 
me hago la foto.  
 
Pero mire, terminó, según el Anexo que ustedes tienen de inversiones para 2020, la fecha de 
inicio que marcan ustedes para dicho proyecto, es en el 2017, y terminaría en el 2021. Tiene 
una partida de 11.400.000 euros; en el 2020, 400.000; en el ´21, tres millones; en el ´22, seis 
millones y en el ´23, dos millones. Esto se iba a financiar con el superávit de 2016, 2018 y 
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posteriores enajenaciones patrimoniales. No quiero entrar en eso, lo que quiero es que 
ustedes, que tienen la responsabilidad de la gestión, la hagan ¿es tan difícil hacer la comisaría 
para Policía Local? que es muy beneficiosa para los vecinos y vecinas.  
 
Por lo tanto, señora De la Varga, no es mi interés ni llegar antes que usted, ni después. No me 
interesa eso. Me interesa, simplemente, y termino, (es verdad que iba a ser la primera moción 
que iba a presentar el Grupo Municipal Socialista, pero lo he ido dejando, ¡fíjese que 
oportunismo hay!), solo hay interés en que la seguridad, que es nuestra, no de los políticos, de 
nuestros vecinos, la Policía Local, es nuestra policía, y tiene que tener las mejores condiciones 
para desarrollar sus funciones.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. Turno de duplica: Señores de VOX… Señor 
Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor 
presidente.  
 
Señora De la Varga, yo no he dicho que se hagan fake news con la Policía Local. Lo que he 
dicho es que el anuncio no creo que sea una inocentada, y no creo que sea una fake news. 
Lamento su falta de comprensión con mi tono irónico, no iba contra la policía, tampoco iba 
exactamente contra usted, ni mucho menos. Porque además les he dicho otra vez, les estoy 
felicitando por algo que tienen que hacer y que han empezado. Quizá tarde, bueno, pero les 
estoy felicitando, porque hay que hacerlo.  
 
Yo creo que se ha pasado un poco de frenada al hablar de ignorancia. La ignorancia es 
atrevida. No sé si cree usted que en esta bancada somos ignorantes. Creo sinceramente que 
aquí ha encajado usted mal una leve crítica sin mayor importancia. Y, además, es que no le 
pega, señora De la Varga, no le pega en absoluto.  
 
Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. Señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Primer Teniente de Alcalde, Portavoz del Grupo municipal Popular):   
Tengo que reconocer que cuando vi la moción me quedé sorprendido. Me quedé sorprendido 
porque se lleva trabajando mucho tiempo, yo tomé posesión en el mes de junio y desde 
entonces. Luego en el otro turno daré los detalles. Es verdad que esto estaba en el programa 
del Partido Popular, es verdad que se ha hablado hace tiempo de esto. No es una comisaría lo 
que nosotros llevamos, hablamos de un Centro Integral de Seguridad.  
 
No me cabe duda de su buena intención, señor Castillo, pero quien le haya dado la 
información, o no se la ha dado completa o le ha engañado. Porque a medida que van 
hablando todos, es un poco decir: “me la van a dejar botando en el área pequeña”. Ya luego 
intervendremos, porque pensar que esto se ha hecho de una manera precipitada es todo lo 
contrario a la realidad. Como ha dicho la señora De la Varga, hemos hablado con los usuarios 
finales que son policía, que es Protección Civil. No hemos hablado con el Juzgado de Paz, 
porque su requerimiento no tiene unas especificaciones tan concretas como puede ser policía, 
o Protección Civil. De esas reuniones, han salido los detalles que se incluyen en la redacción 
del proyecto.  
 
Les aviso. Ya hemos aprobado también la construcción de un centro de mayores. Se lo digo 
por si hay otra moción en el mes de enero, febrero, que ya está aprobado. Por si quieren 
ponerlo. 
 
Aquí cualquier cosa menos improvisación, y menos salir al quite de una moción, porque el tema 
venía ya muy trabajado desde hace mucho tiempo.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor González. Para cerrar el debate, señor Castillo. 
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Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo municipal Socialista): Voy a cerrar, muy breve.  
 
La mayoría no les da la exclusividad a ustedes. En ningún caso. Porque mire, si yo que me 
paseo por Boadilla -paseo mucho-, porque es mi municipio, por el monte, por la calle, voy a 
comprar, si yo veo que está levantado y pone un cartel, que, por cierto, les dije hace tres 
Plenos que a ver si van quitando los carteles de tanto anuncio de obra, si yo lo veo, que 
cuidado, que puedo equivocarme, y además me equivoco mucho, le aseguro que no presento 
nada. Porque lo que estamos diciendo es, en vez de tanto debate, ¿es tan difícil decir: “sí, nos 
comprometemos en que esta legislatura vamos a tener una comisaría de Policía Local?”. 
Fíjese, si el Partido Socialista, entiendo que el resto de la oposición también, tenemos en 
nuestro programa un Centro Integral de Emergencia. He querido separarlo justamente por eso. 
Le quiero decir que la mayoría no es la exclusividad. Pueden coincidir las cosas en el tiempo, 
pero de verdad, al final son ustedes los que se van a llevar los votos, las medallas, la foto. Me 
conocen, saben además que se lo estoy diciendo, simplemente compromiso de que en esta 
legislatura empezamos a ver el cartel, a levantar las piedras y que ya se vaya haciendo ese 
centro que todos queremos, simplemente eso.  
 
Muchas gracias.  
 
Alcalde-Presidente: Muchas gracias. Intervención del Gobierno: señor Concejal de Obras.  
 
Sr. González Menéndez (Primer Teniente de Alcalde, Portavoz del Grupo municipal Popular): 
Sí, que al final la responsabilidad va a ser mía de que se termine, o no se termine.  
 
El pasado 9 de julio -estamos a final de diciembre- pocas semanas después de que tomara 
posesión como concejal, se preparó la memoria por los servicios técnicos, que firmé yo, sobre 
el Centro de Seguridad Integral; el 9 de julio. Con los requerimientos que había para construir 
este edificio. El 26 de agosto se aprobó definitivamente el expediente de modificación 
presupuestaria, para el suplemento de crédito y crédito extraordinario. Y en esta modificación 
estaba incluido el Centro de Seguridad Integral. Me voy a permitir, no me gusta leer, pero me 
voy a permitir leerles unas pequeñas líneas de lo que yo firmé el 9 de julio.  
 
“Memoria. Redacción del proyecto básico y de ejecución de edificio Centro Integral de 
Seguridad. Proyecto de actividad, apertura y funcionamiento, estudio geotécnico, dirección de 
obra, coordinación de seguridad y salud e informe de aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud. Avenida Nuevo Mundo, calle Ronda, calle Luigi Boccherini, Boadilla del Monte. El 
edificio Centro Integral albergará las dependencias de la Policía Municipal, Protección Civil y 
Juzgado de Paz. Estará ubicado en la parcela que se menciona. Las dependencias se 
organizan con las siguientes zonas diferenciadas: zona pública, exclusiva Policía Local, 
exclusiva Protección Civil, compartida Policía Local y Protección Civil, zona Juzgado de Paz”.  
 
Y aquí se hace un largo etcétera de que la zona exclusiva de Policía Local, dispondrá de 
despachos administrativos, especialidades, despachos de sanciones, toma de denuncias, sala 
de briefing, formación, sala de juntas, zona de detenidos, zona de descanso. ¿Se la leo toda? 
El proyecto está hecho y se ha aprobado en Junta, y ya se ha publicado. Tienen plazo hasta el 
15 de enero para presentar los proyectos las empresas que quieran concursar. Pensar que 
esto se hace en dos días corriendo, porque ha habido una moción, de verdad, vamos a ver, 
vamos a tomarnos las cosas en serio. Las cosas que son, son, pero la que no, no son.  
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Es un proyecto difícil, es un edificio de los que no se hacen fácilmente, pero evidentemente, mi 
compromiso es tenerlo terminado en esta legislatura.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. 
 
Finalizado el debate y las explicaciones oportunas, pasamos a votar la propuesta.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 10 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [5], Socialista [3] y VOX [2]) y Votos en contra: 15 (de los miembros del Grupo 
Municipal Popular). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal Socialista, 
arriba transcrita. 
 
 
(Se interrumpe la sesión entre las 11,51 y las 11,58 horas) 
 
 
I.2.7.PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, INSTANDO AL 
GOBIERNO MUNICIPAL A QUE CONSTRUYA UNA PISTA DE ATLETISMO AL AIRE LIBRE 
TIPO B Y SE DENOMINE “ALBERTO JUZDADO”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Socialista, de la que da cuenta 
D. Alfonso Castillo Gallardo, Portavoz del mismo: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El deporte es un idioma universal y sinónimo de paz. Está configurado como uno de los 
fenómenos sociales más importantes, influyentes y significativos de la sociedad actual. Tanto 
como práctica cotidiana de los ciudadanos o como espectáculo de masas, representa una 
suma inmensa de valores positivos que colaboran en la creación de una sociedad mejor. El 
deporte, en sus múltiples variadas manifestaciones, se ha convertido en nuestro tiempo en una 
de las actividades sociales con mayor arraigo y capacidad de movilización y convocatoria.   
 
Desde sus orígenes, el deporte es fuente de pasiones y exponente de las múltiples 
capacidades del ser humano. Pero hoy en día representa, además y principalmente, una 
práctica saludable, un formidable instrumento de formación en valores y de integración en la 
sociedad, una actividad económica de grandes magnitudes, un espectáculo de masas, un 
aliciente turístico, una manera de disfrutar del medio natural y un relevante instrumento de ocio. 
Todas estas razones, convierten el deporte en un sector requerido de ordenación en el que se 
comprometen importantes intereses públicos.  
 
Por ello, es de vital importancia que, desde las distintas administraciones públicas, se lleven a 
cabo actuaciones que satisfagan correctamente la necesidad de la población de practicar el 
deporte y disfrutar de él.  
 
El deporte se constituye como un elemento importante del sistema educativo y su práctica es 
fundamental en el mantenimiento de la salud y ofrece un factor corrector de desequilibrios 
sociales que contribuye al desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos. Crea hábitos 
favorecedores de inserción social y su práctica en equipo fomenta la solidaridad. Todo esto 
conforma el deporte como elemento determinante de la calidad de vida y la utilización activa y 
participativa del tiempo de ocio en la sociedad contemporánea. El atletismo es un deporte que 
está en auge y cada vez hay más personas que lo practica, aunque únicamente sea para 
participar como aficionado en carreras populares.  
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El interés en la actividad deportiva en Boadilla, genera la necesidad de un espacio físico donde 
llevarla a cabo. El espacio deportivo constituye el objeto tangible del planeamiento en materia 
deportiva, a partir de la cual se construye el censo deportivo de un territorio, como elemento de 
referencia que permite efectuar una valoración de la vocación deportiva del mismo. La actividad 
deportiva está relacionada con los espacios deportivos con los que cuentan las instalaciones 
deportivas existentes, así como con los servicios prestados.  
 
El municipio de Boadilla del Monte tiene una superficie de 47,20 Km cuadrados y según el 
padrón municipal para 2019, cuenta con 52,626 habitantes. La mayor parte de las personas 
que practican deporte no lo hacen de manera puntual,sino que esta práctica parte de sus 
hábitos de vida.  
 
Boadilla es una localidad cercana a Madrid y puede ofrecer un servicio de instalaciones 
punteras para desarrollar competiciones y/o entrenamientos, además de poder convocar 
eventos deportivos a nivel europeo, con lo que ello supone de oportunidad de desarrollo 
deportivo, económico y social.  
 
Nuestra ciudad tiene una necesidad apremiante de las citadas dotaciones. Escolares, jóvenes, 
atletas y aficionados en general, necesitan un lugar estable en el que entrenar sin tener que 
hacerlo fuera del municipio. Por ello, se hace necesaria la dotación de una instalación básica 
en la que poder realizar entrenamientos o celebrar competiciones y otros eventos. (Por ejemplo 
los juegos escolares del municipio).  
 
Boadilla cuenta con una escuela de Atletismo que se encuentra limitada a la hora de brindar 
más cobertura de entrenamientos en una pista adecuada. La construcción de la misma 
resultará ideal para que niños, niñas y jóvenes de la localidad dispongan de una instalación 
adecuada para la práctica de este deporte. Contar con instalaciones modernas, accesibles y 
dinámicas, potenciará en la población la conciencia y el hábito deportivo y hará posible que 
muchos ciudadanos puedan iniciarse y profundizar en su práctica deportiva de una manera 
segura.  
 
La mayoría de los distritos de la capital ya gozan de excelentes instalaciones deportivas para la 
práctica de atletismo, lo cual representa un agravio comparativo para el deporte de Boadilla del 
Monte. Siempre es de esperar que toda corporación municipal muestre interés por el fenómeno 
del deporte base. Se hace por tanto indispensable ser pionero en un proyecto de esta 
envergadura.  
 
El complejo deportivo debe tener la capacidad de albergar la práctica de varias modalidades 
deportivas como son: el atletismo en pista en todas sus especialidades a nivel europeo, sí se 
opta por la pista de tipo B al aire libre; saltos y lanzamientos; Rugby; y todos aquellos que 
oportunamente puedan incorporarse se consideran, tanto a nivel de deporte federativo de 
competición, como deporte recreativo o deporte escolar.  
 
Debe ser una unidad deportiva proyectada, construida y utilizada para la educación física, el 
deporte escolar y universitario, deporte recreativo y para el entrenamiento del deporte 
federativo de competición, buscando su máximo aprovechamiento y posicionamiento como 
referencia a nivel regional, nacional y europeo.  
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En conclusión, contar con una unidad deportiva como la mencionada, significa una gran 
inversión por parte del ayuntamiento en su población, inversión que no solo promoverá la 
práctica del deporte a sus ciudadanos y ciudadanas en toda la escala de posibles practicantes, 
sino que también establecerá a Boadilla del Monte como referencia, no solo para los 
boadillanos y boadillanas, sino también para toda la Comunidad de Madrid y sin duda abrirá las 
puertas a la alta competición, lo que proporcionará un mayor desarrollo a nivel deportivo y 
turístico y supondrá más oportunidades de crecimiento, desarrollo económico y social, 
asociadas a la actividad deportiva.  

 
Por todo ello, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA solicita la adopción de la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1. Que el Gobierno Municipal lleve a cabo la realización de una pista de atletismo al aire libre 
tipo B,  con las condiciones mencionadas previamente.  
 
2. Que la pista de atletismo lleve el nombre de nuestro vecino,  Alberto Juzdado,  exatleta 
olímpico y Premio Príncipe de Asturias, Premio Nacional de los  Deportes y Premio Siete 
Estrellas de la Comunidad de Madrid.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Por tiempo de tres minutos, tiene la palabra el señor Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente. 
 
Esto un poco viene también a la anterior moción. Yo soy un apasionado del deporte rey, del 
fútbol, pero creo que nuestros vecinos y vecinas, en nuestro maravilloso entorno, practicando 
running, corriendo, por todos los sitios. Por lo tanto, creo que tiene más que justificaciones esta 
moción.  
 
(Y continúa dando lectura a parte de la moción) 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. Intervenciones de los grupos. Señor Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Gracias, señor presidente.  
 
Señor Castillo, sintiéndolo mucho esta vez nos vamos a abstener. No porque no queramos que 
Boadilla tenga una pista atletismo, sino porque entendemos que con el muerto ese que 
tenemos aún por construir, con todos los problemas que sigue dando, meter a los vecinos en 
más jardines, ahora no toca. No vemos que sea el momento. Es más, fíjese que es uno de los 
dos deportes, el atletismo, que yo he practicado desde que era pequeño. En principio, la pista 
de atletismo nos parece una buena propuesta, pero no en este momento.  
 
¿Y por qué? Pues porque entendemos que es el polideportivo condesa de Chinchón el que 
debería albergar esta pista y no realizar otra obra faraónica al otro lado del municipio, que 
costaría a los vecinos una millonada, no solo en su construcción, sino también en su 
mantenimiento.  
 
Acabemos de una vez por todas la obra de El Escorial, que ya veremos si la terminamos este 
siglo, y si hace falta retomemos el proyecto original, o uno de ellos, que si mal no recuerdo 
contemplaba esa pista. Total, hacer un reformado más de todos los que se le han ido 
ocurriendo al señor Terol en los últimos años, no creo que sea un problema. 
 
Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Grupo Municipal Ciudadanos, señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor 
presidente.  
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Nuestro grupo municipal va a apoyar esta iniciativa del Grupo Socialista, porque alcanzar el 
acuerdo de la construcción de una pista de atletismo, sería cumplir una demanda vecinal de 
hace muchos años. Una demanda de los deportistas de Boadilla que el Partido Popular ya se 
comprometió a satisfacer en su programa electoral de 2015, en el que incluso, tengo aquí el 
papelito, incluso se atrevió a situar la instalación en el Valenoso. Este es el programa de 2015. 
 
Antes de las elecciones de 2019, el Partido Popular distribuye un folleto muy bien maquetado, 
con el titular “Cumplimos”, y debajo una preciosa bandera de España. Pues bien, pasó el 
mandato de 2015 a 2019, y ni en el Valenoso, ni en ningún otro lugar se encuentra la pista de 
atletismo.  
 
En el mismo año 2019, el Partido Popular también lanza en su programa electoral la 
construcción de una pista de atletismo. Desconocemos si es la misma o son dos, eso no lo 
sabemos, pero vuelve de nuevo a estar.  
 
Con los precedentes de 2015, nos caben dudas, lógicamente, de que se vaya finalmente a 
construir. Por otra parte, según sus informaciones dadas en las últimas comisiones y en redes 
sociales, sobre todo en redes sociales, la pista proyectada se realizará en la zona del Ferial y, 
según parece, dicen, está en estudio geotécnico. Están aquí las fotos de las redes sociales, 
¡que yo nunca miento!. Ojo, que como esté en fase de estudio geotécnico desde 2015, va a 
parecer el estudio de la presa de las Cinco Gargantas en China. Lo digo porque a este paso 
van a fabricar un firme antiseísmos apocalípticos, de escala 10 de Richter.  
 
Por otra parte, en el Plan Cuatrienal de Inversiones 2020-2023, se indica textualmente: “Nueva 
pista deportiva El Pastel”. Aquí ya el nivel entrópico es de tal magnitud que nos preguntamos: 
¿dónde se construirá la pista de atletismo?, ¿será una, serán dos, serán tres?, ¿será una de tal 
calidad que sea antisísmica?, ¿será que estamos tan emocionados que no somos capaces 
todavía de elegir dónde vamos a poner la pista? De cualquier manera, todavía estamos 
esperando a que se construya, así que mucho ánimo, a ver si podemos. A ver si se puede, 
perdón.  
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. Señor Mesa, por tres minutos.  
 
Sr. Mesa Vargas (Quinto Teniente de Alcalde, Delegado de Deporte): Buenos días, escucharle, 
señor Ricardo, es muy divertido siempre, se agradece la jocosidad. Es verdad que, como buen 
pomelo, le ha salido el rojo que lleva dentro, y el naranja que ya lleva por fuera.  
 
Solo comentarle una cosa: ha sacado varias imágenes, pero sí se da cuenta, le ha faltado una 
importante, y es que en nuestro programa electoral nosotros ya teníamos en un plano del 
municipio, donde indicábamos varias actuaciones importantes, dibujada una pista de atletismo. 
Y esa pista de atletismo se ve claramente donde usted bien dice que se está haciendo el plan 
geotécnico, que es anexa al Ferial por el otro lado del arroyo. 
 
Respecto a VOX. Es verdad que en un principio se pretendía hacerla en el condesa de 
Chinchón, pero como bien sabrás, es que no entraba, la pista que dicen de tipo B, que son las 
cosas que le pregunto ahora al PSOE, que por qué tipo B, que nos digan qué especificaciones 
tiene, para el resto de los mortales, y por qué se decide ese tipo de pista. Entiendo que es de 
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400 metros de cuerda homologable, y ya le digo que no entra en los espacios que hay en esa 
instalación.  
 
Ello a colación, casi podría cogerlo de las contestaciones que ha dicho nuestro portavoz, o mi 
compañera Sara, en el anterior punto, cambiar el Centro Integral de Seguridad, poner pista de 
atletismo y ver como hay una especie de apropiación política. No solo en la idea de hacer la 
pista, que está muy avanzado y se han tenido reuniones, no vamos a comenzar con la parte 
técnica, sino incluso en el nombre. Porque es algo curioso, que lo mismo que ustedes están 
indicando de Alberto Juzdado, es algo que el anterior alcalde públicamente ya anunció cuando 
nosotros, a un vecino tan ilustre y querido, se le puso el principal acceso al monte, la senda 
peatonal que es tan importante para los vecinos, que es su manera de ir al complejo deportivo, 
de ir al Club de las Encinas, o de entrar a nuestro querido patrimonio natural, con su nombre. Y 
en ese mismo acto la mayoría de ustedes no estaban y los que estaban no fueron, dijo 
abiertamente a los del club que la pista de atletismo se llamaría Alberto Juzdado. Y eso es una 
promesa que hizo públicamente, una promesa que se le recuerda siempre al club de atletismo. 
Y algo, que tenemos la mala costumbre los del PP, que va a ser cumplirla. 
 
Por lo demás, yo he visto su programa electoral, tiene media frasecita que dice “construir una 
pista de atletismo”. Eso parece más una carta a los Reyes Magos que una propuesta seria. Es 
verdad que a base de medias frases se hacen los programas electorales. Otra cosa es que 
luego, quien los tenga que llevar a cabo, sea otro. Y simplemente, que dos folios de una tarde, 
no sé quién se lo habrá escrito, no le dan el mérito de apropiarse del trabajo de años.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Mesa. Señor Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente. 
 
Esto es muy fácil. Cambiaremos el chip. Le repito, que la mayoría no les da a ustedes la 
exclusividad. Qué me habla usted de que si un papel de dos minutos. Qué si ha habido un sitio 
en que han dicho qué promesas. ¿Dónde está la pista? Es que estoy buscándola, no la veo. No 
la encuentro.  
 
Mire, señor Mesa, yo tengo una forma de ser que, como considero que no se dé casi nada, 
pues suelo preguntar a los que más saben. Y en este caso, todos los datos que le voy a 
trasladar a ustedes, son de la Real Federación Española de Atletismo. Española digo, por si 
acaso tienen sospecha, española. No quiero aburrir porque, insisto, esto no es un tema 
oportunista. No voy a entrar a redes sociales, ni entro. Porque a este paso, a lo mejor, si 
seguimos así, nos vamos todos a casa, y nos ahorramos todos sueldos de todos.  
 
Aquí es donde hay que hablar las cosas. Yo tengo aquí todos los datos que ha dicho el 
portavoz de Ciudadanos. También las inversiones que dicen ustedes, pero que no veo la pista. 
Promesas. Aquí está, lo de la Real Federación Española, se lo pongo a su disposición: la 
diferencia de una pista cubierta a una pista tipo B, al aire libre. Y solamente, aparte de las 
diferencias técnicas, que yo desconozco, porque están aquí avaladas por los expertos de esto, 
una de las cosas es que esta pista de tipo B posicionaría a nuestro municipio a nivel puntero de 
campeonatos a nivel europeo, además de lo que significaría para el desarrollo a nivel 
económico-social.  
 
Pero que eso ya sé que queda muy bien, el papel aguanta todo. Lo que yo les pido, como lo de 
la comisaria: que lo hagan. Y si están ustedes tan convencidos, nosotros les aplaudiremos. 
Pero sí le pido un favor, políticamente: si la van a hacer ustedes, les ruego que se asesoren de 
las personas profesionales en el ámbito que estamos hablando. No del Partido Socialista, ni de 
este humilde portavoz. Yo como mucho me pongo unas zapatillas y me pongo a correr, pero 
vamos, con los kilos que tengo ahora, poco corro. 
 
Por favor, promesas, las justas. No veo ninguna pista de atletismo. Y también le digo, señor 
Mesa, no me habrá visto nunca a mí, en mis palabras, cuando me dirijo a ustedes, ese tono. No 
diga “he visto una frasecilla”. Tenga respeto, que llevamos 140 años de existencia el Partido 
Socialista. Es que, si pongo todo lo que tengo aquí, me cuesta mucho dinero la imprenta. Es 
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que no cabe. Pone pista de atletismo, “pista de atletismo tipo B, con gradas, en el medio la 
jabalina”. Y entonces llega el vecino y me dice “este hombre qué me está contando de la pista 
de atletismo”. Yo les respeto siempre como equipo de Gobierno y como partido. Por lo tanto, lo 
que les pido, es que, si usted quiere asesoramiento, voy a poner a su disposición la diferencia 
entre una pista cubierta, que nos iba a costar un dinero, y al final, como ha dicho el portavoz de 
VOX, a lo mejor luego nos arrepentimos. Si lo hacemos, es porque hay financiación, 
evidentemente. Si hay cosas prioritarias antes que esto, se harían, pero como hay financiación, 
si lo hacemos. Termino, asesórense de la Real Federación Española de Atletismo, no del 
Partido Socialista.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. Turno de dúplica. Señores de Ciudadanos, 
señor Díaz.  
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor 
presidente.  
 
Mire, señor Mesa, desde 2015, ustedes, por documentos que hemos visto, han ubicado a la 
pista en  Valenoso, en el Pastel, en el Ferial. De verdad que no es politizar, es entender dónde 
y cuándo. Insisto, desde 2015: el Valenoso, el Pastel, el Ferial. Entonces, es normal, no es una 
cuestión de politización de nada. Es simplemente recordarle que hay una necesidad, que se 
está convirtiendo ya en una exigencia de los deportistas de Boadilla. Nada más que es eso. Y, 
sobre todo, cumplir con el deber de los concejales de la oposición, atendiendo a nuestros 
vecinos, vigilando la gestión del Gobierno, y exigiendo que cumpla. 
 
Por mi parte simple, simplemente decirle que yo intento que se comprenda mi mensaje de la 
mejor forma y con el mayor respeto siempre. Quizá a veces no lo logre, pero siempre lo intentó. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Díaz. Señor González.  
 
Sr. González Menéndez (Primer Teniente de Alcalde, Portavoz del Grupo municipal Popular): 
Muchas gracias.  
  
Ha empezado el señor Castillo diciendo que esto, como la moción anterior, y yo entendía que la 
respuesta nuestra tiene que ser un poco parecida, matizada porque es más complicado, 
porque la pista atletismo requiere una superficie que hemos estado durante los últimos años 
buscando dónde acomodarla, y no ha sido fácil. Efectivamente, en el complejo deportivo 
condesa de Chinchón no cabía. Lo que se había proyectado eran cuatro pistas, tres o cuatro 
pistas, cuatro calles me refiero, no pistas.  
 
Gracias por el ofrecimiento de hablar claro. Nosotros ya hemos hablado con la Federación 
Madrileña de Atletismo. Conocemos a los arquitectos que han hecho la pista de Vallehermoso. 
Efectivamente, si se hace, se hará bien. Entendiendo esa necesidad que hay de tener unas 
instalaciones adecuadas para la práctica del atletismo, hay un convenio con el colegio Virgen 
de Europa, una pista de atletismo no es la ideal, pero por lo menos da cierta salida. 
 
Comentando un poco ya su exposición de motivos, hablan de una pista básica, una instalación 
básica, pero al mismo tiempo hablan de que se acomode a competiciones europeas. Ahí hay 
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algo que a mí me chirría un poco. Básico, son seis u ocho calles, las que tenga una pista de 
atletismo, pero me imagino que, para acomodarla a competiciones europeas, el tema de 
iluminación, de aforo, de medición de tiempos, en fin, una serie de cosas tendrá 
especificaciones diferentes a lo que se entiende por una pista básica. Es como si hiciéramos en 
condesa de Chinchón, cuando toque, un estadio que acomode competiciones de la UEFA. 
Sería complicado, probablemente, solamente para televisar esos eventos, la iluminación 
tendría que cumplir unas características especiales. 
 
Cuando hacen ustedes esa propuesta, que estamos todos de acuerdo en que hay que construir 
la pista, me falta ver un poco las exigencias técnicas que hacen falta.  
 
También nos comparan con Madrid. Es un orgullo que nos comparen con Madrid, pero 
realmente en este punto comparar Boadilla con las instalaciones deportivas de Madrid capital, 
pues nos pilla un poco cogido con alfileres. Hablan de que la mayoría de los distritos de Madrid 
ya gozan de excelentes instalaciones deportivas para la práctica del atletismo, y que eso es un 
agravio comparativo para el deporte de Boadilla. Yo creo que eso es un comentario un poco 
injusto. Madrid es Madrid. De todas maneras, ya le digo: no sé cuánto saben los distritos que 
tiene Madrid. Yo no me lo sabía pero lo he mirado: 21. No sé cuánto saben de las 
instalaciones, las pistas de atletismo que tienen de esos 21 distritos. Yo se lo digo: Fuencarral-
el Pardo, que es uno, Chamberí, San Blas, Moratalaz, Usera, Latina y Moncloa; 7 de 21; eso no 
es la mayoría.  
 
En definitiva, que es un proyecto pendiente. Sabemos que iba en otros programas, que no ha 
sido fácil, que hemos intentado buscar acomodo en diferentes zonas de Boadilla, que no ha 
sido posible por unas cosas o por otras. Y ahora ya estamos enfocados en el Ferial, y a partir 
de ahí, a progresar de manera adecuada.  
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Castillo, para cerrar.  
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo municipal Socialista): Con su permiso. 
 
Señor González, asumiendo lo mal que está la moción, está muy eso de todos los fallos y 
distritos. Está muy bien eso, claro. Pero ese no es el título del asunto, es “pista de atletismo”. Ni 
distrito ni distritas. Yo me ofrezco. Aquí están las diferencias, que no son del Partido Socialista, 
aquí están diferencias y ventajas de entre una pista cubierta y al aire libre. Todas detalladas. 
Evidentemente, habrá que hacerlo con tiempo.  
 
No vamos a cambiar nuestro talante. Si no pasa nada porque una vez voten a favor de una 
propuesta del Partido Socialista. Si alguno luego se encarga de decir por ahí que este portavoz, 
mi grupo, vota                                                                                                                                 
a favor de las propuestas del Partido Popular. Y me he hecho un análisis de sangre, y he visto 
que me sale todavía la sangre roja, y no pasa nada. ¿Por qué tanto complejo? Yo antes que 
político, soy vecino y lo he dicho públicamente. Yo soy el portavoz del Partido Socialista. 
Ustedes hagan la pista y luego les aplaudimos.  
 
Más allá de fallos, que usted quiere despistar respeto a la lectura, que hasta lleva razón en 
algunas cosas, pero no me ha dado tiempo a rectificar. Lleva usted razón en algunas cosas. 
Que me di cuenta, pero ya no voy a decir: voy a quitar, voy a dar más trabajo al secretario, que 
ya tenía bastante. Termino.  
Pero por el prestigio de nuestro municipio, si hacemos una pista, vamos a hacer una pista de 
atletismo tipo B, si nos lo permite nuestras arcas presupuestarias, hacerla. Simplemente eso.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor concejal de Obras.  
 
Sr. González Menéndez (Primer Teniente de Alcalde, Portavoz del Grupo municipal Popular): 
Sí, por cerrar este asunto.  
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Estoy de acuerdo y se hará la pista con las especificaciones correspondientes. Es verdad que 
hay algunos puntos que habrá que valorar, por el tema de los lanzamientos, si es césped 
natural o no. Porque, por un lado, hablamos del cambio climático y del ahorro de agua en las 
rotondas, no sea que nos caigamos en la moto, y ahora vamos a querer tener un césped 
natural en una pista de atletismo, para poder tirar, los cuatro que haya de lanzamiento de 
martillo. Cuatro no quiere decir de forma despectiva, porque es una modalidad atlética que 
utiliza menos gente.  
 
Yo el tema de una pista o la otra…Además la intervención de Ricardo ha estado muy 
entretenida, es que son las dos, son las dos. Una cosa es dotar a una zona del municipio, que 
queda un poco escasa de instalaciones deportivas, de una instalación de nivel que incluye 
otras cosas. Además, que se puede hacer una pista de atletismo cubiertas, o semicubierta, 
indoor, llámela usted como quiera, pero cubierta, de 200 metros de cuerda. Y en paralelo viene 
lo que es la construcción de una pista de atletismo al exterior, que era en el Ferial. ¿Y por qué 
se tarda? Pues porque eso es un suelo urbano no consolidado. Voy a hablar como si supiera 
de lo que estoy hablando, pero me he enterado un poquito de lo que significa el suelo urbano 
no consolidado, así es que concédame que pueda cometer algún error.  
 
Hay que hacer una ordenación pormenorizada del asunto. Para los que no lo sepan, lo que 
significa hacer una ordenación pormenorizada, el señor Corral me está mirando diciendo: “Aquí 
voy a entrar yo a saco”. Todos los estudios sectoriales que requieren para que ahí se pueda 
construir una pista de atletismo. Estudio acústico, hidrológico, de tráfico y movilidad, de 
contaminación atmosférica, gestión de residuos, caracterización de suelos, estudio preliminar 
de infraestructuras, anteproyecto de accesos e infraestructuras viarias supramunicipales, hay 
que hablar con patrimonio, con la federación, vías pecuarias, con Iberdrola, con gas, agua, 
telecomunicaciones. No son las Tres Gargantas, pero se le parece mucho. Es que esto lleva, el 
proceso que lleva, pero se hará ahí. El proceso está iniciado para hacer el Plan Especial del 
Ferial, que acomodará la pista de atletismo y otras cosas. Probablemente, la pista de atletismo 
de 200 metros de cuerda, que ya se está trabajando en el proyecto, tenemos incluso “monos” 
que indican un poco cómo sería. Intentaremos acelerarlo lo antes posible, porque sabemos que 
es una necesidad de este municipio.  
 
Con el tema del nombre. Primero construimos la pista, luego, como ha dicho el concejal de 
Deportes, ya es un compromiso ponerle ese nombre, con lo cual espero que haya podido dar 
un poquito de luz a lo que significa la pista de atletismo, y la complicación que eso conlleva. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: aclarado y debatido, pasamos a la votación de la propuesta. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 8 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [5] y Socialista [3]), Votos en contra: 15 (de los miembros del Grupo Municipal 
Popular) y Abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo Municipal VOX). 
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En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal Socialista, 
arriba transcrita. 
 
 
I.2.8. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, SOLICITANDO QUE SE 
INCORPORE EL ACTA DE TITULARIDAD REAL A LA DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 
QUE TIENEN QUE PRESENTAR LAS EMPRESAS EN LOS CONTRATOS MENORES Y 
PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD, CON EL FIN DE INCREMENTAR LA 
TRANSPARENCIA. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal VOX, de la que da cuenta D. 
Juan Pineda Salvador, Portavoz del mismo: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El acta de titularidad real es un documento notarial en el que se identifica a los titulares reales 
de las sociedades, que generalmente son personas físicas que poseen una cantidad relevante 
de acciones en que se divide su capital, o bien las que de alguna manera ejercen el control 
sobre las mismas. Los titulares reales son, en consecuencia, los dueños de la persona jurídica 
o los que ejercen el control sobre ella, y por tanto, los que resultarán beneficiados o 
perjudicados por los negocios que estas realicen.  
 
Es frecuente que la persona que acude a la notaría para firmar una escritura societaria no sea 
más que un apoderado de la misma y no el verdadero dueño de la empresa. En estos casos, el 
que comparece es ese apoderado, mientras que los verdaderos titulares de la operación no 
constan en el documento. Esta situación podría favorecer en algunos supuestos la intervención 
de testaferros y el blanqueo de capitales.  
 
El artículo 8 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo, establece las reglas generales para determinar quiénes tiene la consideración de 
titulares reales. De las mismas resulta que los titulares reales de la sociedad serán siempre 
personas físicas y pueden ser una o varias. El titular real puede serlo por control, por posesión 
o por administración. 
 
Es titular real POR CONTROL la persona física que posee más del 50% del capital social o 
derechos de voto. Esto ocurre si la persona física es titular de las acciones o participaciones de 
la sociedad (control directo). Pero también ocurre si el individuo es titular de las acciones o 
participaciones de otras sociedades que a su vez son titulares de las acciones o participaciones 
de la primera (control indirecto). También será titular real por control, la persona física que a 
través de acuerdos o disposiciones estatutarias o por otros medios, ejerza el control, directo o 
indirecto, de la gestión de una persona jurídica. 
 
Es titular real POR POSESIÓN la persona física que ostente más de un 25% del capital social o 
derechos de voto, ya sea de forma directa o por participación en otras entidades que participen 
en la primera, es decir de forma indirecta. Por lógica nunca podrá haber más de 3 personas 
físicas que posean más de un 25% del capital social o de los derechos de voto. 
 
Es titular real POR ADMINISTRACIÓN el que ejerce el control de la sociedad como 
administrador de la misma, pero siempre que no se dé ninguno de los supuestos anteriores. En 
este caso será titular real el administrador único o el consejero delegado, o incluso todos los 
miembros del órgano de administración. 
 
Hay que aclarar que este documento no será necesario en el caso de sociedades 
unipersonales, donde el control de la misma se lleva a cabo por el único titular/administrador 
que tiene.  
 
Con el fin de que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte avance en las medidas de 
trasparencia y buen gobierno, se vayan despejando las dudas que sobre él pesan desde hace 
años respecto a la limpieza en las adjudicaciones de contratos, y se convierta en ejemplo de 
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gestión de lo que debería ser una administración pública, en lo referente a la contratación. Y 
siendo también conscientes de que la normativa anteriormente expuesta no obliga a las 
entidades locales, desde el Grupo Municipal VOX Boadilla presentamos al Pleno de la 
Corporación Municipal para debate y aprobación, si procede, los siguientes acuerdos: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

     
 1º Que se soliciten de forma obligatoria en los procedimientos de contratación, tanto en los 
contratos menores como en los procedimientos negociados sin publicidad, del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, el Acta de Titularidad Real de todas las empresas que participen en dichos 
procesos. 
 
2º Que dicha medida se adopte en el plazo máximo de 6 meses, siempre que lo permita el 
cumplimiento de los plazos legales para realizar esta modificación.”  
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto salen momentáneamente la Sra. De la Varga González y los 
Srs. Mesa Vargas, De la Paliza Calzada y Díaz Martín. Todos ellos se reincorporan antes de 
comenzar la votación de este asunto.) 
 
Sr. Presidente: Para ello tiene la palabra el señor Pineda, por tres minutos.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Gracias, señor presidente.  
 
Por todos es sabido que, por desgracia, en este país han existido y existen cientos de casos de 
contratos públicos de dudosa legalidad, muchos de los cuales, han pasado o están pendientes 
de pasar por diversos tribunales de justicia. Todo esto ha hecho un daño enorme a la política y 
a los políticos, que han visto como se han convertido, por poner un ejemplo, en este mes de 
noviembre, en la segunda de las preocupaciones que refleja el CIS, que los ciudadanos tienen, 
solo superada por el paro.  
 
Es muy triste ver estos datos por culpa de algunos. VOX ha venido, entre otras muchas cosas, 
para cambiar esto, para ser ejemplo de transparencia en la gestión pública; para que los 
españoles vean y sientan que se pueden hacer las cosas bien, sin trampas, sin 
enriquecimientos ilícitos de nadie, ni de políticos, ni de amigos de los políticos. 
 
Por este motivo traemos hoy al Pleno esta moción, moción que es muy sencilla en su 
aplicación, y que va a permitir que los procedimientos de contratación sean un poco más 
transparentes.  
 
Solicitar el acta de titularidad real a todas las empresas que vayan a firmar contratos menores, 
o negociados sin publicidad con el ayuntamiento, es un paso más para evitar posibles fraudes. 
Esta medida servirá para conocer, en la mayoría de los casos, qué personas físicas se 
encuentran detrás de las personas jurídicas que contratan con nuestra Administración. Es 
decir, los dueños reales de las empresas, que, en definitiva, son los que se benefician de este 
tipo de contratos menos controlados que los concursos públicos, como bien todos ustedes 
saben. 
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Esta medida tampoco supondrá una trama adicional a las empresas, puesto que este 
documento se solicita ya incluso hasta para abrir una cuenta bancaria, por tanto, no va a 
generar que ninguna de las empresas que vayan a licitar, tengan problema en poder contratar 
con la Administración.  
 
Por todo ello, les pido su apoyo. Nadie entendería que cualquiera de ustedes se negara a 
aprobar una medida que solo y exclusivamente busca aumentar la claridad en las 
contrataciones públicas, sobre todo en aquellas que siguen estando en el punto de mira por ser 
las que en muchos casos se asignan a empresas amigas del partido de Gobierno de turno, 
como son los contratos menores. 
 
Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda. Intervenciones de los grupos. Señor Gómez Montanari, 
por tres minutos. 
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo municipal Socialista): En principio comentar que la titularidad real 
ya consta en el Registro Mercantil. Las cuentas anuales, las empresas tienen la obligación de 
declarar la titularidad real. No obstante, el Partido Socialista, por supuesto, en aras a la 
transparencia, por supuesto, vamos a apoyar esta moción. Entendemos que a ninguna 
empresa se le perjudica porque lo que ya tienen declarado lo presenten, además como un 
documento extra, y no vemos ningún problema. Estamos a favor de la moción. 
 
Nada más. Gracias 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por Ciudadanos, señor Corral.  
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal de Ciudadanos): Gracias, señor presidente. 
 
Nuestro grupo también va a apoyar esta propuesta. No obstante, sí señalar que a nuestro juicio 
se queda corta en algunos extremos. Por puntualizar, la moción señala o propone que se 
solicite el acta de titular real a las empresas en aquellos procedimientos, en los contratos 
menores y procedimientos negociados sin publicidad. Creo que sería procedente que se 
solicitara en todo tipo de procedimientos de contratación, no solamente en los señalados, y no 
solamente a las empresas sino a todas las entidades que conforme a la directiva comunitaria 
843/2018 están obligadas a declarar la titularidad real en su composición. 
 
Por otra parte, también señalar que esta directiva viene a modificar y ampliar otras que 
arrancan desde la directiva 36/2013, de la Unión Europea. Su entrada en vigor, o la exigencia 
de su cumplimiento es en enero del próximo del próximo año. No obstante, por fortuna, en 
nuestro sistema jurídico, en el sistema judicial español existe la publicidad de Registro 
Mercantil, que a priori sería el depositario de estas declaraciones de titularidad real, y se podría 
acceder libremente a conocer esa información. 
 
Por otra parte, existirían otras herramientas para poder verificar la titularidad real de estas 
entidades que, insisto, no son solamente las empresas, las sociedades, hay otros sujetos que 
están obligados a realizar esta declaración de titularidad real, e incluso las comunidades de 
bienes. 
 
Pero hay otro elemento más, otro instrumento más, que también sería utilizable, como sería la 
base de datos del Consejo Notarial, que incluso por mi conocimiento es mucho más completa, 
incluso, que la que actualmente tiene el Registro Mercantil.  
 
Por eso apoyaremos esta propuesta. Instamos a que, por parte del Gobierno municipal, se 
avance en este tema, teniendo en cuenta que todo esto tiene su origen en las políticas 
comunitarias para la lucha, y contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El 
extenderlo también a los procedimientos del ayuntamiento en materia de contratación, y aun 
cuando probablemente después se manifieste por parte del Partido Popular, que no es una 
obligación que exija la ley, etcétera, yo creo que toda esta cuestión está yendo y buscando 
unos derroteros que muy probablemente hagan que lo que ahora no es obligatorio, en no 
mucho tiempo, sí lo vaya a ser. Entonces, que nos adelantemos, que sea este ayuntamiento 
pionero en esta materia, y que se proceda a iniciar aquellos trámites, incluso dentro de su 
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capacidad normativa, a dictar una instrucción interna desde este ayuntamiento, para que estas 
comprobaciones y la aportación y el conocimiento de la titularidad real de las entidades que 
están obligadas a realizarla, pues que sea una realidad lo antes posible.  
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral. Por el Grupo Popular, señor Vázquez. 
 
Sr. Vázquez Machero (Grupo municipal Popular): Con su permiso, señor presidente. 
 
Hemos revisado su moción detenidamente, y lo primero que hemos observado es que carece 
de rigor y que muestra un desconocimiento de la normativa de contratación, así como de la 
aplicación que de esta se hace en este ayuntamiento.  
 
Me explico, aseguran en el final del tercer párrafo en su exposición de motivos, leo 
textualmente: “Resulta que los titulares reales de la sociedad serán siempre personas físicas”. 
Repito su afirmación por si no ha quedado claro, serán siempre personas físicas. Siguiendo su 
criterio, llegaríamos a la conclusión de que el titular real de las empresas públicas no es el 
Estado, porque no es una persona física. Nada más lejos de la realidad. 
 
Aclaran, gracias a Dios, que este documento no será necesario en sociedades unipersonales. 
Menos mal. No me quiero imaginar al titular del bar de enfrente que, para servir un café en el 
ayuntamiento, se ve obligado a ir al notario con su DNI para que le certifique que él es el titular 
real.  
 
Limitan, curiosamente, la notoriedad de esta documentación a los contratos menores y a los 
negociados sin publicidad, lo que resulta un total contrasentido, ya que estos son los 
procedimientos en donde mayoritariamente licitan empresas unipersonales. 
 
De otra parte, parece ser que ustedes no han tenido en cuenta que la actual Ley de Contratos 
dedica un capítulo entero a definir la capacidad y solvencia del empresario, así como la forma 
en que estas han de acreditarse. Esta ley estableció determinados órganos colegiados con el 
objetivo de dar cumplimiento a las normas comunitarias y compartir las irregularidades en la 
aplicación de la legislación sobre contratación. Entre ellos, se encuentra la Oficina de 
Supervisión de la Contratación, que, en marzo de este año, ha dictado una y una instrucción 
sobre contratos menores. Pues bien, las normas contenidas en esta instrucción ya se estaban 
aplicando en este ayuntamiento. El personal funcionario encargado del servicio, a la entrada en 
vigor de la ley, ya elaboró una circular para la tramitación de estos contratos. 
Consecuentemente, su propuesta nos parece una medida inadecuada y, por tanto, votaremos 
en contra. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Vázquez. Grupo proponente, señor Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Gracias, señor presidente. 
 
Señor Montanari, por ir por orden, agradecerle su apoyo. Entendemos que la transparencia no 
tiene color. Por tanto, eso es una medida razonable. 
 
Señor Corral, estaremos encantados de apoyar cualquier ampliación de este tipo de medidas. 
Al final, la idea de la moción era hacer una moción sencilla, que no fuera excesivamente 
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compleja ni en su ejecución, ni para las empresas que se presentaran en este tipo de 
concursos o este tipo de contratos. Consultar la base datos del Consejo Notarial, pues también, 
no le voy a decir que no. pero insisto, que la idea era hacer algo más sencillo y rápido. 
 
Señor Vázquez, luego me dicen a mí que soy faltón! “desconocimiento”, “falta de rigor”, 
“contrasentido”, acaba usted de descalificar a sus compañeros del Ayuntamiento de 
Majadahonda, que han aprobado exactamente lo mismo. Es decir, que usted se agarre a la 
exposición de motivos y demás, mire, léanse la propuesta de acuerdo, que es muy sencilla, que 
es pedir el acta de titularidad real. Luego discutiremos si hay alguna errata en la exposición de 
motivos, y puedo haber metido una expresión incorrecta, que no le digo yo que no. Yo me 
equivoco, como todo el mundo. Pero de verdad, es muy sencillo, ¿pedimos esa acta de 
titularidad real para los contratos menores, sí o no? Ya está. Abrí una cuenta el otro día para mi 
sociedad, y me la pidieron en el banco. Para abrir una cuenta, que no pasa nada, si es un 
documento más. Todas las empresas lo tenemos escaneado.  
 
Dice que se presentan mayoritariamente empresas unipersonales a esos contratos menores. 
Usted lo dice: mayoritariamente; pero hay otras que no. De verdad, que no va a más, esto no 
es para tirarnos piedras unos a otros. Simplemente, usted sabe igual que yo, que los contratos 
menores en este país están, y han estado, y siguen estando, siempre bajo la sospecha del 
ciudadano de que es el típico contrato que no pasa por ningún sitio, ya veremos a quien se lo 
doy y por qué cuantía. Esto lo único que intenta es ir un poquito más, para que esos contratos 
queden constancia al ciudadano de que son plenamente transparentes. Por eso, incluso si el 
señor Corral mañana propone algún tipo de ampliación, nosotros lo apoyaremos. Es decir, todo 
lo que vaya encaminado a que los contratos públicos del tipo que sean, me da igual, no vamos 
a entrar a discutir ahora si es mejor en este, si en el otro, en todos. Todo lo que vaya 
encaminado a aumentar la transparencia en la contratación, de verdad, con nosotros van a 
contar el grupo que sea. Lo que me extraña es que ustedes se opongan. Me resulta llamativo. 
No sé qué problema hay, es que es una línea más en ese tipo de requerimientos, el señor que 
se presenta adjunta un archivo más, que es lo que me ha costado a mí, el otro día, enviárselo 
al banco. 
 
Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Turno de dúplica. Señor Gómez Montanari.  
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo municipal Socialista): Sí, siempre quiero ser breve.  
 
Señor Pineda, no se preocupe, que cuando tengamos que apoyarles les apoyaremos, pero no 
se acostumbren.  
 
Señor Vázquez, desde el cariño y el respeto que le tengo, que difícil debe de ser defender lo 
indefendible.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Ciudadanos, señor Corral.  
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal de Ciudadanos): Gracias, señor presidente. Únicamente, 
también con todo el cariño, señor Vázquez, la obligación de declarar la titularidad real de las 
entidades que están obligadas a ello incluye también las sociedades unipersonales. Nada más, 
señoría.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Vázquez.  
 
Sr. Vázquez Machero (Grupo municipal Popular): Muchas gracias.  
 
En primer lugar, tengo aquí la propuesta de Majadahonda y no coincide en nada la motivación 
con la que ustedes hacen. La motivación no coincide en nada. No se atreven a decir que la 
titularidad de una sociedad es siempre de una persona física. Eso creo que es evidente que no 
puede ser cierto.  
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De todas formas, hay una cosa que es evidente: nosotros consideramos que el desarrollo de 
interpretación de la normas sobre contratación ha de realizarse siempre con respecto a la ley 
por los órganos especializados en la misma. Actualmente, la Ley de Contratos contempla en su 
libro Cuarto, un ambicioso esquema de tres órganos colegiados a nivel estatal con el doble 
objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones de gobernanza que establecen las directivas 
comunitarias y combatir la irregularidades en la aplicación de la legislación sobre contratación 
pública. La interpretación de las normas de contratación realizadas por estos órganos, y sus 
equivalentes en la autonomía, sirve de guía a todos los funcionarios encargados de la 
contratación pública.  
 
La tramitación de expedientes en este ayuntamiento, se realiza cumpliendo puntualmente todos 
los procesos contemplados en la ley, y en las directrices emanadas de estos órganos. 
Reiteramos que la aplicación que nuestro personal funcionario hace de esta normativa, puede 
calificarse de excepcional.  
La contratación pública está sufriendo un proceso de especialización. Pues bien, dejemos que 
sea así, y que la regulación de la misma se realice exclusivamente por los órganos 
especializados. Le recuerdo, vuelvo a decir, que la propia ley contempla un capítulo entero 
para definir cómo ha de justificarse la persona.  
 
Evidentemente, supongo señor Pineda que usted ya se ha leído también el informe de 
intervención de 2018, que lo llevamos en el punto también, y que hace referencia a los 
contratos menores. Pues bien, leo textualmente: “El procedimiento implantado en el 
departamento de Intervención, es de una fiscalización que va más allá de las exigencias de la 
normativa”. Y concluye: “En definitiva, se puede concluir en el área de contratación menor, que 
el grado de cumplimiento de la normativa aplicable es muy elevado”.  
 
Repito, dejemos que la normativa de contratación la dicten los órganos que la ley contempla. 
Dictarla por un por un ayuntamiento sin más, me resulta algo fuera de lugar. Y vuelvo a decir, 
eso no está excluido para que en todos los procesos de contratación se revise, y se revise por 
los órganos encargados, que son siempre personal funcionario, cuál es la personalidad jurídica, 
y quién ostenta la responsabilidad de ello. Es decir, se está cumpliendo con la legalidad 
estrictamente.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Vázquez. Proponente, por cerrar, señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Gracias, señor presidente.  
 
Señor Vázquez, si el problema es la exposición de motivos, que efectivamente es distinta 
porque cada uno entendemos las cosas de otra manera, haber presentado una enmienda. Pero 
no me diga, porque la propuesta de acuerdo, que es lo que votan, no votan ustedes la 
exposición de motivos, votan la propuesta de acuerdo, es la misma. Por tanto, haber 
presentado una enmienda, se les da bien, la hubieran presentado hoy mismo. Ningún 
problema. Yo se lo admito, insisto, es decir, a mí lo que me importa es la ejecución, lo que se 
va a hacer. La forma de explicarlo, estaremos más o menos de acuerdo. 
 
Vuelve a decir usted que está fuera de lugar aprobar esto en un ayuntamiento, se lo transmitiré 
a sus compañeros de Majadahonda.  
 
Nadie duda de que se esté cumpliendo la legalidad en el Ayuntamiento Boadilla. Yo no he 
hablado de que no se están haciendo las cosas como dicta la ley. Esto es un paso más, no 
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pasa nada, no siempre solo se tiene que ir a rebufo de lo que diga la ley. Podemos ir 
avanzando un poquito. Además, incluso a lo mejor le damos la idea para que luego pase esto a 
otros ayuntamientos, Comunidad de Madrid, al Estado. En fin, no pasa nada porque en Boadilla 
seamos, los municipios seamos un poco pioneros en algunos temas. 
 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Finalizado el debate, procedemos a la votación. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 10 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [5], Socialista [3] y VOX [2]) y Votos en contra: 15 (de los miembros del Grupo 
Municipal Popular). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal VOX, arriba 
transcrita. 
 
 
(Previa ratificación de su inclusión en el orden del día, con los votos a favor: 22 (de los 
miembros de los Grupos Municipales Popular [15], Ciudadanos [5] y Vox [2]) y votos en contra: 
3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista), se pasa al debate y votación de la siguiente 
propuesta) 
 
 
I.2.9. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA INSTAR AL 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN FUNCIONES A QUE NO ALCANCE ACUERDO 
ALGUNO QUE VULNERA LO ESTABLECIDO EN NUESTRA CARTA MAGNA Y EL RESTO 
DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL.  
 
El primer Teniente de Alcalde, D. Francisco Javier González Menéndez, da cuenta del 
contenido de la propuesta. 
 
A la propuesta se ha presentado una enmienda por el Grupo Municipal Ciudadanos que 
propone adición de un punto séptimo a la propuesta. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Pasamos a debatirla, señor González, por tres minutos.  
 
Sr. González Menéndez (Primer Teniente de Alcalde, Portavoz del Grupo municipal Popular): 
La exposición de motivos, es un poco larga, pero bueno, básicamente por resumir, estamos 
viendo muchas personas, supongo que otras no, con preocupación, las conversaciones que se 
están llevando a cabo para la formación de un próximo Gobierno.  
 
Hay un punto que sí quiero leer literalmente, en la exposición de motivos, y es que “La unidad 
de España, la solidaridad entre regiones y comunidades autónomas, y la libertad, por ejemplo, 
la de elegir la lengua en la que se expresan o en la que estudian sus hijos. La igualdad de los 
españoles son los pilares básicos de la democracia española y la defensa de los mismos debe 
estar por encima de partidos políticos e ideologías”.  
 
La propuesta de acuerdo del Grupo Municipal es la siguiente: 
 
Punto uno. Instar al Presidente del Gobierno de España en funciones a no asumir la 
terminología independentista que pretende sustituir el problema de convivencia existente en 
Cataluña, por un supuesto conflicto político. 
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Punto dos. Instar al Presidente del Gobierno de España en funciones a no ceder frente a la 
pretensión independentista de crear una mesa de negociación institucional entre los Gobiernos 
de España y Cataluña, como si de dos naciones soberanas se tratase. 
 
Punto tres. Instar al Presidente del Gobierno de España en funciones a que no se establezca 
diálogo alguno fuera de las instituciones recogidas en la Constitución y en el Estatuto de 
Autonomía de Cataluña. 
 
Punto cuatro. Instar al presidente del Gobierno de España en funciones a mantener su 
promesa de recuperar el delito de referéndum ilegal.  
 
Punto cinco. Instar el Presidente del Gobierno de España en funciones a hacer públicas las 
exigencias de los independentistas para que todo el pueblo español, en quien reside la 
soberanía nacional, según el artículo 1.2 de la Constitución Española, pueda conocer con 
transparencia las concesiones que se realizarán a los independentistas. 
 
Punto seis. Instar al presidente del Gobierno de España en funciones a no negociar un acuerdo 
de investidura con los independentistas catalanes que ponga en peligro la unidad de nuestra 
nación, y la igualdad entre españoles.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. Turno de los grupos. Señor Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Gracias, señor presidente. 
 
Hay que ver lo que les gusta a ustedes los golpes de pecho, cuando los que están en el 
Gobierno, aunque sean en funciones, son los del otro partido de siempre. Les recuerdo que el 
suyo, al mando del señor Rajoy, con la mayor fuerza política que se recuerda en democracia, 
mayorías absolutas por doquier, ha permitido que lleguemos a donde estamos ahora. 
 
Hablan para colmo, y abro comillas, “De libertad para elegir la lengua en la que se expresan o 
estudian sus hijos”. ¿De verdad? ¿Se creen realmente que este problema se ha creado en un 
año y medio del gobierno del PSOE? Lamento bajarles del guindo, pero no. De ese problema 
concreto, y otros muchos en nuestro país, han tenido ustedes gran parte de culpa. Así que no 
nos vengan ahora como salvadores de la patria, que no cuela. No ha hecho absolutamente 
nada estos años su Gobierno del Partido Popular, para evitar la situación en la que nos 
encontramos ahora en Cataluña. Nada. Ni en otras comunidades, algunas de las cuales, aún 
gobiernan. Se le olvidaba antes al señor González mencionar una, en Galicia díganle a los 
padres de esta comunidad, que están pidiendo mediante plataformas, que sus hijos puedan 
estudiar todas las materias en español, a ver si pueden hacerlo por culpa del señor Feijóo. Y 
luego se molestan cuando les llamamos la derechita cobarde.  
 
Pero les vamos a apoyar, por supuesto que les vamos a apoyar. No creo que haga falta 
explicar que para otros Cataluña es uno de los grandes problemas que tiene España, y que no 
podemos seguir permitiendo que los nacionalistas destrocen nuestra nación, ni que se siga 
haciendo la vida imposible a millones de catalanes de bien. Compatriotas nuestros que no se 
merecen el abandono que han sufrido por parte de sus gobiernos.  
 
Así que, por favor, menos golpes en el pecho y más acciones contundentes por parte de todos, 
sobre todo y, ante todo, cuando gobernamos.  
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Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Pineda. Señor Gómez Montanari. 
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo municipal Socialista): En algunas cosas también coincidió con 
VOX, pero bueno, es casualmente. Vamos a ver, tras las elecciones del 10 de noviembre, lo 
primero que vimos fue al secretario general del Partido Popular, el señor García Egea, diciendo 
que no iban a apoyar a un Gobierno del Partido Socialista. Asimismo, el señor Casado 
reiteradamente se ha manifestado en el sentido de no apoyar al Partido Socialista. Ninguno de 
los partidos de nuestra derecha, digamos, está dispuesto a apoyar al Partido Socialista. El 
Presidente del Gobierno ha manifestado, reiteradamente, que los pactos que está promoviendo 
estarán siempre, como no puede ser de otra forma, dentro del marco constitucional, y que 
serán públicos. Que veo que es una de sus preocupaciones.  
 
La partidos políticos tienen la obligación de negociar, de llegar a acuerdos dentro del marco 
constitucional para resolver los problemas que tenemos los ciudadanos que, por otro lado, 
entendemos que el problema de Cataluña es un gran problema para todos. Veo señores del PP 
y de los otros partidos, que tienen gran preocupación por el hecho de que se negocie con 
ciertos partidos. Resulta evidente que de las urnas solo ha salido una posibilidad de formar 
gobierno. Y esta posibilidad solo pasa porque esté encabezado por el Partido Socialista. Y ya 
que dicen que ese “no, no, no, no”, ya les digo que no ha habido ninguna oferta real para 
formarlo, excepto de un partido que tiene escasa representación en el Parlamento.  
 
Sus partidos tienen la oportunidad de evitar un Gobierno que cuente con la abstención de 
partidos del ámbito independentista. Como saben, el Partido Popular puede abstenerse, como 
hizo el Partido Socialista, lo cual casi nos cuesta un cisma. Ciudadanos puede apoyar la 
investidura. En fin, cabe recordar que todos los miembros de las Cortes se han comprometido a 
guardar y hacer guardar la Constitución, que es algo que les preocupa. Yo les diré que ser 
patriota no es solamente llevar la bandera de España en la muñeca, es mucho más que eso. 
 
Respecto a la propuesta de acuerdo. En primer lugar, decirles que se puede hacer dos cosas: 
no hacer nada y mirar cómo se termina enquistando el conflicto, cosa que creo que hizo 
bastante bien el anterior Gobierno. Y actuar, negociar. Porque no queda otro remedio. Aquí, o 
se meten tanques en Cataluña, o se negocia. Sí, señor. Lo que yo digo es o negociamos, o hay 
gente que quiere meter tanques, y desde luego, no estoy por esa labor.  
 
Entonces, señores de la derecha, no se preocupen tanto de instar al Presidente del Gobierno, y 
posiblemente podrían instar a sus líderes a que apoyen una investidura, y nos quitamos el 
problema. De paso, les instamos a ustedes a que hablen de Boadilla. Les recuerdo que 
estamos en Pleno municipal de Boadilla del Monte. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias.  
 
Grupo Municipal Ciudadanos, señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor 
presidente. 
 
Simplemente queríamos hacer una pregunta, en primer lugar, antes de nada. Saber si van a 
apoyar nuestra enmienda de adición, que es añadir un punto número siete, que es “instar al 
Presidente del Gobierno de España en funciones a respetar, cumplir y hacer cumplir la 
Constitución española y la indisoluble unidad de la nación recogida en su artículo 2, 
entendiendo que las comunidades autónomas son parte fundamental del Estado, y no pueden 
ser consideradas naciones”. Algún socialista ha dicho que en España hay ocho naciones. 
Espectacular, espectacular.  
 
Señor Pineda, efectivamente, el Partido Popular no ha hecho nada hasta el momento, cuando 
ha tenido la oportunidad. Pero mire, no se la vamos a rechazar porque los partidos políticos 
somos herramienta de mejora de la sociedad, no el objetivo final de nuestra existencia. Por lo 
tanto, pues bueno, alguien que es católico lo dice muy claro, “arrepentidos los quiere Dios”, y 
fenomenal que se unan, incluso, que tengan estas iniciativas. 
 
Señor Gómez Montanari, nadie le obliga al señor Sánchez a pactar con BILDU ni con 
independentistas. Es más, ser patriota es antagónico con pactar con BILDU o con gente que 
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quiere romper España, ¿pero que van a pactar ustedes con ellos? Si su objetivo es romper 
España. Es cierto, actualmente Ciudadanos tiene 10 escaños. Muy bien, pero bueno, por lo 
menos hacemos propuestas. Ahí está la vía Arrimadas. Y le voy a decir más, el señor Sánchez 
ya tenía decidido previamente hacer las elecciones, y cuando le dijo el señor Rivera: “Oiga, 
¿ponemos una serie de puntos para que usted deje de ir con los comunistas y con los 
independentistas?”. Simplemente tenía que cumplir una serie de puntos, y gobernar en 
solitario, y el PSOE no quiso. ¿Por qué? Pues porque los cálculos, a lo mejor, tenían futuribles 
otros, no lo sé. Pero de cualquier manera no es pensar precisamente ni en la unidad de 
España, ni en lo mejor para España.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. Para cerrar la intervención, señor proponente. 
 
Sr. González Menéndez (Primer Teniente de Alcalde, Portavoz del Grupo municipal Popular): 
Muchas gracias.  
 
Vamos a aprobar el punto siete que incluye Ciudadanos.  
 
Antes ha dicho el señor don Vicente en respuesta a un concejal del Partido Popular, “que difícil 
debe ser defender lo indefendible”. Pues le devuelvo la oración por pasiva.  
 
Yo sinceramente veo que en esta moción son cosas como muy básicas. No veo que haya 
grandes complicaciones. Sí es verdad que estamos en Boadilla, pero a veces hay que hacer 
una cierta declaración de intenciones. Aquí hemos hablado de la emergencia climática. A veces 
nos escapamos un poco de lo que es el entorno meramente municipal.  
 
Lo de la bandera en la muñeca, yo la llevo en el reloj, no es la muñeca, pero porque me gusta 
España, que he jurado bandera dos veces, por cierto. Entonces, el que se volvió la bandera fue 
Pedro Sánchez. ¿No recuerdan ustedes aquel mitin famoso con Iceta en Barcelona, donde 
había una bandera detrás de no sé cuántos metros cuadrados? ¿Usted cree que ahora se 
atrevería a hacer lo mismo? No digo usted, digo el señor Pedro Sánchez, que es el que está 
negociando la conformación de un Gobierno. ¿Usted cree que ahora el señor Sánchez iría a 
Barcelona a hacer un mitin con el señor Iceta, con una bandera de España de los metros 
cuadros que fue en su día? Yo creo que no.  
 
Estamos hablando de integridad territorial, de un referéndum ilegal, de una consulta no 
vinculante. Luego veamos ya cosas prácticas como educación, reforma fiscal. Hablamos de los 
políticos presos, podemos hacer una porra a ver si las instituciones catalanas le van a dar 
algún tipo de tratamiento de favor en las próximas semanas o meses. Yo no sé si a alguien se 
le revolvieron las tripas ayer con la foto de la representante de BILDU, haciéndose en la ronda 
de conversaciones. Que fue directora de Gara de 1999 a 2004. Yo creo que los que tenemos 
ya ciertos años, sabemos lo que fue Gara en su día.  
 
Hablamos de la caja común de la Seguridad Social. Ya empezamos a ver, nos mandan 
mensajes que el salario mínimo interprofesional en Cataluña tiene que ser más alto que en el 
resto de España, porque allí el coste es más elevado. ¿Qué pasa con la deuda de Cataluña de 
60.000 millones de euros con el Estado español? Mucho me temo que algún tipo de 
condonación de esa deuda forme parte de las conversaciones.  
 
Yo creo que algo fundamental, el señor Sánchez, que ha ganado legítimamente las elecciones, 
fue con un discurso a la campaña electoral que no tiene nada que ver con lo que está haciendo 
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ahora. Todos recordamos el debate, e inmediatamente que han obtenido los resultados, insisto: 
legítimos, han dado un giro en su política, intentando formar un gobierno.  
 
Yo creo que apoyar esta moción, entiendo la dificultad, pero tampoco me parece que sea una 
cosa descabellada.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. Turno de dúplica. Señor Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Gracias, señor presidente.  
 
Señor Díaz, voy a rectificar lo que he dicho. He dicho que el PP no había hecho nada, sí ha 
hecho algo, mirar para otro lado y quedarse en un rincón agachaditos, no vaya a ser que fueran 
a decir los últimos años lo que pensaban y les iban a poner una etiqueta de ser de derechas, o 
alguna cosa de estas.  
 
Señor González, dice usted palabras textuales, “cosas básicas, sin grandes complicaciones, 
que trae la moción”. Se podrían haber aplicado el cuento en la moción anterior, que más básica 
que era, pero por lo que se ve, cuando son cosas básicas para ustedes va bien, pero cuando 
son cosas básicas que proponemos los demás, no les va bien.  
 
Insisto nuevamente, apoyaremos la moción, no podía ser de otra manera. Y, es más, les 
felicitamos y nos alegramos de que se suban al carro de la defensa, de verdad, de la unidad 
española. y de la defensa, de poder estudiar en todo el territorio español en nuestra lengua, 
que nos reconoce la Constitución, que es el español. De verdad que se lo agradecemos. Y 
miren, si el que estemos el señor Boza y yo aquí, solo sirve para que ustedes empiecen a 
sumarse a todo este tipo de cosas que llevamos por bandera en VOX, nos daremos con un 
canto en los dientes.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Señor Gómez Montanari. 
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo municipal Socialista): Por un lado, me parece injusto que se dude 
del Presidente del Gobierno de España. Me parece que la prensa lo hace muy bien, o alguna 
prensa lo hace muy bien, y cala, perfecto. Pero le recuerdo que el Presidente del Gobierno de 
España ha prometido cumplir y hacer cumplir la Constitución, y eso lo va a hacer. Segundo, ha 
prometido que los pactos van a ser públicos. No se preocupe. Yo alabo su capacidad 
visionaria, la alabo porque son ustedes capaces de saber lo que se está negociando, cuando, 
créame, el otro día estuve hablando con una persona próxima al gabinete del señor Sánchez, y 
me decía “es que nadie sabe, fuera de lo que es el entorno del Presidente del Gobierno, nadie 
conoce lo que se está hablando”. Lo que estáis viendo en la prensa no tiene que ver, por favor, 
esperemos. Vamos a ver los pactos, dejémonos de instar a hacer cosas que además es que no 
las puede hacer, y no las va a hacer. La Constitución no se la salta nadie. Y para eso hay un 
Tribunal Constitucional, no se preocupen.  
 
Yo sé que a muchos de ustedes les encanta repartir carnés de constitucionalistas, repartir 
carnés de tal y cual. Pero aquí no hay ese problema. No se preocupen, sigan por ese camino 
que les va muy bien.  
 
Personalmente creo que lo único que se consigue es incrementar la crispación y que la gente 
siga nerviosa, pensando en infinidad de cosas, pero, sobre todo, crear crispación, que es algo 
que creo que, en política, hay que terminar con ella.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Gómez Montanari. Por el Grupo Ciudadanos, señor 
Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor 
presidente.  
 
Esto sí que es de cajón de madera de pino. Cumplir y hacer cumplir la Constitución. Alguien 
que dice en una entrevista, “Oiga, ¿usted sabe quién manda en la Fiscalía?”. Por favor, lo dijo 
el presidente en funciones. Eso pone los pelos como escarpias a cualquier demócrata, a 
cualquier amante de la libertad.  
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Y ahora les voy a decir una segunda, no hace falta mirar la prensa, a mí no me hace falta que 
me interpreten nada. Si yo voy a negociar con alguien que lo que me va a poner encima de la 
mesa, porque es independentista, son beneficios para lograr esa independencia, ¿qué tengo 
que negociar con esa persona? ¿Qué tengo que negociar con BILDU? ¿Pero qué negociación 
hay con BILDU? Y, sin embargo, ustedes no quieren ni negociar con el Partido Popular, ni 
negociar con Ciudadanos, negociar únicamente con comunistas e independentistas. Pero eso 
sí, la culpa luego es de Ciudadanos y de los populares, pues muy bien. 
 
No, no, mire usted, cada uno negocia con quien quiere. Eso es así de sencillo o ¿es que 
alguien le pone una pistola en la cabeza al señor Sánchez para que se reúna con estos 
señores? Pues no, evidentemente no, cada uno hace lo que considera. 
 
Por lo tanto, lo que estamos pidiéndoles, desde el Ayuntamiento de Boadilla, es, por favor, no 
haga usted eso. Es tan sencillo como eso y no hace falta que alguien diga: “No, es que la 
prensa lo hace muy bien.” 
 
Oiga, es que la gente no es tonta del todo, como para no darse cuenta de con quién está 
negociando Sánchez. Es que es de cajón de madera de pino. Tiene muy poca explicación, 
sinceramente. 
 
Es muy difícil, efectivamente, defender lo indefendible. Es así. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. Señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Primer Teniente de Alcalde, Portavoz del Grupo municipal Popular): 
Sí, muchas gracias. 
 
Vamos a ver, ..quien dijo que no iba a negociar con Podemos, ni con los independentistas, fue 
Pedro Sánchez, antes de las votaciones. 
 
El que dijo que no iba a dormir el 95 %, por cuestión de pesadillas, fue el señor Sánchez. 
 
El que llamó supremacista al frente de la Generalidad, fue el señor Sánchez, con el que está 
hablando ahora, le llamó a Torra supremacista. 
  
Antes mencionaba yo una serie de cosas que…, bueno, como ya los resultados lo permiten... 
Los principios son los que tengamos y si hay que modificarlos, pues los cambiamos. Bueno, 
bien, pues lo único que decimos es que sea con luz y taquígrafos. 
 
Por cierto, el que dice que éste es un régimen, es el que va a ser vicepresidente del Gobierno o 
uno suyo, el régimen de la Transición, que lo quiere borrar del mapa, porque dice que es una 
Constitución franquista. Ese es el señor Iglesias, no es otro diferente, es con el que se ha dado 
el abrazo el señor Sánchez, y al que va a nombrar vicepresidente. 
 
El que dice que hay que negociar un poco en la penumbra fue el señor Iglesias, lo dijo. Hay 
que negociar…, hombre, ¿por qué no vamos a hacerlo con luz y taquígrafos? Saquen ustedes 
la hemeroteca, si lo ha dicho él. Entonces, ¿de qué estamos hablando? 
 
De verdad que lo que se pide aquí es, por cierto, eso que han dicho: “Cumplir y hacer cumplir la 
Constitución”, ya me gustaría que, en un momento dado, alguien dijera que la fórmula para 
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cumplir y hacer cumplir, para jurar cada uno su mandato, es la que tiene que ser y no dar 
permiso... En fin, ya sé que el Tribunal… todo ese tipo de historias, pero sé que si el 
reglamento dice: mire usted, “cumplir y hacer cumplir la Constitución”, ni por la independencia 
catalana, ni por la libertad de los presos políticos ni por todo ese tipo de historias, pues a lo 
mejor otro gallo nos cantaría. 
 
En fin, evidentemente, nosotros, desde nuestro partido, estamos preocupados y por eso hemos 
traído esta exposición de motivos que, insisto, es una declaración de intenciones y ya está. No 
hay que darle tampoco más historias. El comentario mío, señor Pineda, era básico, se debe a 
que son conceptos muy básicos, que no es un tema como muy complicado de entender, desde 
nuestro punto de vista, de lo que significa la Constitución. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 
Por lo que ha dicho el Grupo Popular, asume la enmienda de Ciudadanos y, por tanto, 
pasamos a votar la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular, enmendada con una 
enmienda de adición de Ciudadanos.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta enmendada a votación se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votación Propuesta: votos a favor: 22 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular 
[15], Ciudadanos [5] y Vox [2]) y votos en contra: 3 (de los miembros del Grupo Municipal 
Socialista). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta del Partido Popular 
modificada con la adición del punto séptimo de la parte dispositiva como consecuencia de la 
enmienda presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Tras las elecciones del pasado 10 de Noviembre, el Presidente en funciones del Gobierno de 
España decidió buscar el apoyo de la extrema izquierda española y de los independentistas. 
Los primeros, pretenden la liquidación de nuestra democracia y del sistema político surgido del 
ejemplar proceso de Transición Española que culminó con la Constitución de 1978 y, los 
segundos, tienen como único objetivo romper España. 
 
Esta decisión, sin haber realizado consultas a todos los partidos- tal y como se comprometió a 
hacer el pasado 13 de octubre en su documento "Plan para avanzar y vencer el bloqueo"-, ha 
provocado que la sociedad española muestre su preocupación por las posibles cesiones que el 
Presidente en Funciones del Gobierno de España está dispuesto a llevar a cabo con tal de ser 
reelegido.  
 
Durante las últimas semanas hemos asistido a una progresiva aceptación del lenguaje 
independentista, pasando del conflicto de convivencia en Cataluña, a sostener que existe un 
supuesto “conflicto político”. Una aceptación que legitima "de facto" las pretensiones de 
aquellos que buscan destruir nuestra nación. 
 
Todo parece indicar que las exigencias de los independentistas buscan el establecimiento de 
una relación bilateral entre Cataluña y España como si fueran estados independientes y la 
puesta en marcha de una mesa de diálogo. Pretensiones y órganos que se encuentran fuera 
de los establecidos por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña para 
las relaciones entre CCAA y el Gobierno de España.  
 
El Partido Socialista, hace apenas tres años, destituyó a su entonces Secretario General, Pedro 
Sánchez, por intentar llegar un acuerdo con la izquierda y los independentistas que no llegaba 
tan lejos como pretende hacerlo en la actualidad.  
 
La unidad de España, la solidaridad entre regiones y CCAA, y la libertad ( libertad por ejemplo 
para elegir la lengua en la que se expresan o en la que estudian sus hijos) e igualdad de los 
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españoles son los pilares básicos de la democracia española y la defensa de los mismos debe 
estar por encima de partidos políticos e ideologías.  
 
Los vecinos y los representantes públicos de Boadilla del Monte, que juramos "guardar y hacer 
guardar la Constitución", no podemos permitir que se ponga en peligro el pacto de convivencia 
del que nos dotamos todos los españoles en 1978.  
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, presenta la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1. Instar al Presidente del Gobierno de España en funciones a no asumir la terminología 
independentista que pretende sustituir el problema de convivencia existente en Cataluña por un 
supuesto conflicto político. 
 
2. Instar al Presidente del Gobierno de España en funciones a no ceder ante la pretensión 
independentista de crear una "mesa de negociación institucional entre los gobiernos de 
Cataluña y España" como si de dos naciones soberanas se tratase.  
 
3. Instar al Presidente del Gobierno de España en funciones a que no se establezca dialogo 
alguno fuera de las instituciones recogidas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña. 
 
4. Instar al Presidente del Gobierno de España en funciones a mantener su promesa de 
recuperar el delito de referéndum ilegal 
 
5.  Instar al Presidente del Gobierno de España en funciones, a hacer públicas las exigencias 
de los independentistas para que todo el pueblo español, en quién reside la soberanía nacional 
(Artículo 1.2 de la Constitución Española), pueda conocer con transparencia las concesiones 
que se realizarán a los independentistas. 
 
6. Instar al Presidente del Gobierno de España en funciones, a no negociar un acuerdo de 
investidura con los independistas catalanes que ponga en peligro la unidad de nuestra nación  
y la igualdad entre españoles.” 
 
7. Instar al Presidente del Gobierno de España en funciones a respetar, cumplir y hacer cumplir 
la Constitución Española y la indisoluble unidad de la Nación recogida en su artículo 2, 
entendiendo que las Comunidades Autónomas son parte fundamental del Estado y no pueden 
ser consideradas naciones. 
 
 
I.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
 
I.3.1. REVISIÓN DE PRECIOS APLICABLE AL CONTRATO GESTIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, RECOGIDA SELECTIVA, 
LIMPIEZA VIARIA Y TRANSPORTE DE LOS MISMOS A LA PLANTA DE TRANSFERENCIA 
DEL MUNICIPIO DE BOADILLA DEL MONTE”.(EC/32/10)  
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Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D. David Mesa Vargas, 
delegado de medio ambiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Mesa. 
 
Sr. Mesa Vargas (Quinto Teniente de Alcalde, Delegado de Deporte): La verdad que este punto 
y el siguiente son muy similares. No sé si quieren que lo tratemos conjuntamente. 
 
Sr. Presidente: Pues si no tienen inconveniente, los tratamos conjuntamente y se votan por 
separado. 
 
Sr. Mesa Vargas (Quinto Teniente de Alcalde, Delegado de Deporte):Como pueden ver, los 
informes son dos actualizaciones de precios, que tienen los informes favorables del técnico de 
Medioambiente, tienen el informe favorable de fiscalización de intervención, así como de 
contratación, con la conformidad de secretaria general. 
 
Son actualizaciones de precios, respecto al último año, que recoge la Ley de Contratos, y que, 
además, también viene reflejado en el propio contrato de la Ley de Contratos del Sector 
Público y bien refleja, también, el propio contrato de ambos contratos. 
 
Luego, no tiene mucha mayor explicación y se debatió en Comisión. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Mesa. ¿Intervenciones al respecto? Señor Pineda. 
  
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Nada, simplemente decir que, bueno, 
al ser un tema administrativo, que viene de atrás, pues ya nos explicó el señor secretario el 
motivo de tener que traerlo a Pleno, pues no hay mucho más que decir. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Señor Gómez Montanari. 
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo municipal Socialista): Bueno, ahora me voy a calentar menos, 
pero tampoco hay mucho más que decir. 
 
Hemos visto las aprobaciones, por parte de los técnicos y, bueno, como siempre, creemos en 
la benevolencia y hemos visto los informes, los contratos, no hay ningún problema. 
Estamos de acuerdo. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 
Señor Corral. 
  
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal de Ciudadanos): Gracias, señor presidente. 
 
Estamos de acuerdo y no hay nada más que decir. 
 
Sr. Presidente: Señor Mesa, vuelve a apuntar, pues da las gracias, por lo menos. 
 
Sr. Mesa Vargas (Quinto Teniente de Alcalde, Delegado de Deporte): Pues muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Pues pasamos a votar cada punto por separado.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: favor a favor 25 (15 de los miembros del Grupo Municipal Popular, 5 
de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos, 3 de los miembros del Grupo Municipal 
Socialista y 2 de los miembros del Grupo Municipal VOX). 
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En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada por el Concejal 
Delegado de Contratación, que se eleva a resolución: 
 
“En relación al contrato "Gestión del Servicio Público de Recogida de Residuos Sólidos 
Urbanos, Recogida Selectiva, Limpieza Viaria y Transporte de los mismos a la Planta de 
Transferencia del municipio de Boadilla del Monte" (EC/32/10) suscrito entre URBASER, S.A. y 
el Ayuntamiento de Boadilla del Monte en fecha 18 de abril de 2012. 
 
Habiéndose presentado la solicitud de revisión de precios para el ejercicio 2019 por parte de la 
contratista, URBASER,S.A. en fecha 16 de mayo de 2019, con Registro de Entrada número 
10880/2019. 
 
Considerando el informe favorable del Técnico responsable del contrato suscrito digitalmente 
en fecha 5 de agosto de 2019. 
 
Existiendo consignación presupuestaria suscrita digitalmente en fecha 24 de septiembre de 
2019. 
 
Emitido informe del Servicio de Contratación con la conformidad de la Secretaría General en 
fecha 8 de octubre de 2019. 
 
Emitido informe de fiscalización en fecha 16 de octubre de 2019, se propone que por el órgano 
competente se adopte la siguiente resolución: 

 
Primero: Autorizar la revisión de precios aplicable al contrato de “Gestión del servicio Público 
de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Recogida Selectiva, Limpieza Viaria y Transporte 
de los mismos a la planta de transferencia, de Boadilla del Monte”, suscrito con URBASER 
S.A., con NIF A-79524054, (EC/32/2010),  conforme a la fórmula prevista en los pliegos de 
condiciones, cuyo incremento anual ascenderá aproximadamente a 48.764,52 €, más el IVA 
correspondiente, surtiendo efectos desde fecha 19/04/2019. 
 
Segundo: Autorizar y disponer el gasto motivado en la revisión de precios del contrato, con 
cargo a la partida presupuestaria 04-1621-22727 y 04-163-22727 del vigente Presupuesto 
General. 
 
Tercero: Notifíquese al contratista la presente resolución.”  
 
 
I.3.2. REVISIÓN DE PRECIOS APLICABLE AL CONTRATO SERVICIO DE 
CONSERVACIÓN, LIMPIEZA Y MEJORA DE JARDINES, PARQUES PÚBLICOS, ZONAS 
VERDES Y OTRAS ZONAS AJARDINADAS DE CARÁCTER PÚBLICO (FUENTES 
PÚBLICAS, ARENEROS, ETC), Y SUSTITUCIÓN DE ESPECIES VEGETALES 
CONTENIDAS EN LOS MISMOS, ASÍ COMO REPARACIÓN POR VALORACIÓN DE OBRA, 
EN EL MUNICIPIO DE BOADILLA DEL MONTE”.(EC/14/16) 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D. David Mesa Vargas, 
delegado de medio ambiente. 
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(El debate de este asunto se produce conjuntamente con el anterior). 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: favor a favor 25 (15 de los miembros del Grupo Municipal Popular, 5 
de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos, 3 de los miembros del Grupo Municipal 
Socialista y 2 de los miembros del Grupo Municipal VOX). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada por el Concejal 
Delegado de Contratación, que se eleva a resolución: 
 
En relación al contrato "Servicio de conservación, limpieza y mejora de jardines, parques 
públicos, zonas verdes y otras zonas ajardinadas de carácter público (fuentes públicas, 
areneros, etc.), y sustitución de especies vegetales contenidas en los mismos, así como 
reparación por valoración de obra, en el municipio de Boadilla del Monte" (EC/14/16) suscrito 
entre la UTE OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A.U. Y OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (UTE 
ZONAS VERDES BOADILLA) y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte en fecha 12 de enero 
de 2017. 
 
Habiéndose presentado la solicitud de revisión de precios para el ejercicio 2019 por parte de la 
contratista, UTE ZONAS VERDES BOADILLA, en fecha 13 de febrero de 2019, con Registro de 
Entrada número 2920/2019. 
 
Considerando el informe desfavorable del Técnico responsable del contrato suscrito 
digitalmente en fecha 5 de julio de 2019. 
 
Teniendo en cuenta la nueva solicitud presentada por la contratista en fecha 16 de julio de 
2019, con Registro de Entrada número 15206/2019. 
 
Constando el informe favorable del Técnico responsable del contrato suscrito digitalmente en 
fecha 19 de septiembre de 2019. 
 
Existiendo consignación presupuestaria suscrita digitalmente en fecha 24 de septiembre de 
2019. 
 
Emitido informe del Servicio de Contratación con la conformidad de la Secretaría General en 
fecha 8 de octubre de 2019. 
 
Emitido informe de fiscalización en fecha 16 de octubre de 2019, se propone que por el órgano 
competente se adopte la siguiente resolución: 

 
Primero: Autorizar la revisión de precios aplicable al contrato de “Servicio de Conservación, 
limpieza y mejora de jardines, parques públicos, zonas verdes, y otras zonas ajardinadas de 
carácter público (fuentes públicas, areneros, etc.), y sustitución de especies vegetales 
contenidas en los mismos, así como reparación por valoración de obra, en el municipio de 
Boadilla del Monte”, suscrito con UTE ZONAS VERDES BOADILLA, con NIF U-87711263, 
(EC/14/2016),  conforme a la fórmula prevista en los pliegos de condiciones, cuyo incremento 
anual ascenderá aproximadamente a 38.340,36 €, más el IVA correspondiente, surtiendo 
efectos desde fecha 12/01/2019. 
 
Segundo: Autorizar y disponer el gasto motivado en la revisión de precios del contrato, con 
cargo a la partida presupuestaria 04-171-22725 del vigente Presupuesto General. 
 
Tercero: Notifíquese al contratista la presente resolución.”  
                                                                
 
I.3.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS QUE EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE ACUERDE DEDICAR EL 
NOMBRE DE UNA CALLE, PLAZA, PARQUE, BIBLIOTECA, SALA DE LECTURA O 
INSTALACIÓN MUNICIPAL A LA “LIBERTAD DE EDUCACIÓN”. 
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Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, de la que da 
cuenta D. Ricardo Díaz Martín, Portavoz del mismo: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El pasado 14 de noviembre de 2019, la ministra de Educación y Formación Profesional en 
funciones, la socialista Isabel Celaá, declaró ante representantes de colegios católicos que de 
ninguna manera el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o elegir centro 
educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza que emana de la Constitución. 
 
Nuestra vigente Constitución de 1978 dice en su Artículo 27.1: 
 
“Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”. 
 
En el punto 3 del mismo Artículo 27, se puede leer:  
 
“Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban 
la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. 
 
Además, el Artículo 14, señala que: 
 
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, RELIGIÓN, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social”. 
 
Por otra parte, hace algunos meses se constituía la plataforma YoLibre.org con el objetivo de 
reivindicar la libertad de educación.  
 
A esta plataforma se han adherido más de una decena de asociaciones educativas y sociales 
de carácter nacional tales como CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza); 
En libertad: iniciativa para la libertad de educación; CONCEE, Confederación de Centros 
Educativos; Fundación Educatio Servanda; Asociación Católica de Propagandistas; 
Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA); 
Asociación Bitácora XXI; Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (FE-USO) y 
Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA).  
 
Se comprueba, por lo tanto, que las adhesiones a la plataforma no vienen exclusivamente de 
colectivos favorables a la educación religiosa de diferentes tipos de confesiones, sino que, 
además se han sumado muchas entidades de educación laica. De hecho, la libertad de 
educación implica fundamentalmente la existencia una oferta de proyectos educativos 
innovadores que garanticen la actualización continua y el desarrollo de  metodologías 
docentes más eficaces . 
 
El Grupo Municipal de Ciudadanos ha tenido noticia por la prensa de que, en el pasado mes 
de julio, la plataforma YoLibre.org remitió una carta a los más de 8.130 alcaldes y alcaldesas 
que comenzaron a gobernar en los municipios de toda España en el mes de junio. 
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En la misiva remitida a los presidentes de las corporaciones, se recordaba que gobernar un 
municipio es la forma más directa para influir en la mejora de la vida de los ciudadanos, así 
como para ayudar al disfrute de todas sus libertades y derechos.  
 
La carta solicitaba que los Ayuntamientos propusieran en sus plenos dedicar una calle, plaza, 
parque, biblioteca o sala de lectura a la Libertad de Educación.  
 
Los integrantes de la plataforma hacen hincapié en que, al margen de cuántos municipios se 
debata la propuesta y en cuántos se aprobara, es necesario visibilizar en la sociedad 
española que una mejor y más amplia libertad de educación genera más oportunidades para 
las familias y para el progreso social, generando una dinámica de mejora continua de nuestro 
sistema educativo, tal y como en otras sociedades avanzadas ocurre. 
 
Según informes desarrollados por los miembros de la plataforma YoLibre.org, se ha 
constatado que la Libertad de Educación, para más del 80% de las familias es un derecho 
muy importante y que el 64% considera que en nuestro país no hay suficiente libertad de 
enseñanza y educación. 
 
Ciudadanos siempre ha estado con la salvaguarda de las libertades de la ciudadanía, 
entendiendo que los poderes públicos están para garantizar las libertades y, en este caso, la 
libertad de las familias en la elección de la educación que quieren para sus hijos. Así pues, nos 
hacemos eco de la petición de la plataforma YoLibre.org y elevamos su petición para su 
aprobación en el Pleno de nuestro Ayuntamiento. 
 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a la consideración del Pleno, la 
siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1. Que esta Corporación declare su firme compromiso con la Libertad de Educación, como un 
derecho que emana de nuestra Constitución. 
 
2. Que se de el nombre de “Libertad de Educación” a una calle, plaza, parque, biblioteca, 
centro de lectura o instalación municipal”. 
 
(El Grupo Municipal Socialista ha presentado la siguiente enmienda a la anterior propuesta) 
 
“Exposición de Motivos 
 
La libertad de enseñanza se configura como supraconcepto que cubre tanto la libertad de 
creación de centros docentes como la libertad de cátedra. Sirve, en el fondo para amparar a 
todo aquel que se dedica a la transmisión ordenada y sistemática de conocimientos, dentro o 
fuera del sistema docente oficial. Sirve para decir que todo español es libre de desarrollar una 
actividad de enseñanza, de difusión de conocimientos hacia sus ciudadanos. 
 
Pero del concepto de libertad de enseñanza no puede decirse que el derecho de los padres a 
escoger una enseñanza religiosa, o a elegir centro educativo, podría ser parte de la libertad de 
enseñanza. Estos hechos forman parte del haz de derechos que puedan tener los padres en 
las condiciones legales que se determinen, pero nunca ser emanación de la libertad de 
enseñanza reconocida en el artículo 27 de la CE. Esta afirmación tiene su origen en la ya 
antigua STC de 13 de febrero de 1981 (FJ 7 y 8) en el recurso de inconstitucionalidad contra la 
Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares. 
 
Lejos de pronunciamientos legales de reconocimiento o no de nuestra Carta Magna, el mayor 
exponente de la defensa de la libertad de cátedra de nuestra historia reciente fue don 
Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza en 1876 una de las 
criaturas más innovadoras alumbradas en España. 
 
Su primera vocación –universidad privada y laica, a semejanza de la Universidad Libre de 
Bruselas, no cuajó, volcándose posteriormente en la enseñanza primaria y secundaria de la 
que fue uno de sus alumnos Antonio Machado. Con ello, se inició una estrategia de 
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ramificación de su filosofía en una serie de organismos públicos y autónomos, como el Museo 
Pedagógico, la Junta de Ampliación de Estudios, la Residencia de Estudiantes o el Instituto-
Escuela, que contribuirían a formar brillantes científicos, intelectuales y políticos. 
 
Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone enmienda de sustitución con un único punto: 
 
Que se de nombre de Institución Libre de Enseñanza a una calle, plaza, parque, biblioteca, 
centro de lectura o instalación municipal.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto salen momentáneamente la Sra. Carmona Maestre, el Sr. 
Alcalde y los Srs. Sánchez Lobato y Pineda Salvador. Todos ellos se reincorporan antes de 
comenzar la votación de este asunto.) 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra por tres minutos el señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Muchas gracias, con su 
permiso, señor presidente. 
 
El pasado 14 de noviembre de 2019, la ministra de Educación y Formación Profesional en 
funciones, la socialista Isabel Celaá, declaró, ante representantes de colegios católicos, que de 
ninguna manera el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o elegir centro 
educativo podría ser parte de la libertad de enseñanza, que emana de la Constitución. 
 
Nuestra vigente Constitución de 1978, dice en su artículo 27.1: “Todos tienen derecho a la 
educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.” En el punto 3, del mismo artículo 27, se 
puede leer: “Los poderes públicos garantizan el derecho, que asiste a los padres, para que sus 
hijos reciban la formación religiosa y moral, que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” 
Además, el artículo 14 señala que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 
prevalecer discriminación alguna, por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
 
Por otra parte, hace algunos meses, se constituía la plataforma YoLibre.org con el objetivo de 
reivindicar la libertad de educación. A esta plataforma se han adherido más de una decena de 
asociaciones educativas y sociales de carácter nacional, tales como la Confederación Española 
de Centros de Enseñanza, EnLibertad, iniciativa para la libertad de educación, la 
Confederación de Centros Educativos, la Fundación Educatio Servanda, la Asociación Católica 
de Propagandistas, Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia, 
la Asociación Bitácora 21, la Federación de enseñanza de la Unión Sindical Obrera, FEUSO y 
la Confederación de Padres de Alumnos. 
 
Se comprueba, por lo tanto, que las adhesiones a la plataforma no vienen, exclusivamente, de 
colectivos favorables a la educación religiosa, de diferentes tipos de confesiones, sino que, 
además, se han sumado muchas entidades de educación laica. 
 
De hecho, la libertad de educación implica, fundamentalmente, la existencia de una oferta de 
proyectos educativos innovadores, que garanticen la actualización continua y el desarrollo de 
metodologías docentes más eficaces. 
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El Grupo Municipal Ciudadanos ha tenido noticia, por la prensa, de que, en el pasado mes de 
julio, la plataforma YoLibre.org remitió una carta a los más de 8.130 alcaldes y alcaldesas que 
comenzaron a gobernar los municipios de toda España en el pasado mes de junio. En la 
misiva, remitida a los presidentes de las corporaciones, se recordaba que gobernar un 
municipio, de la forma más directa, para influir en la mejora de la actividad y de la vida de los 
ciudadanos, así como para ayudar al disfrute de todas sus libertades y derechos. La carta 
solicitaba que los ayuntamientos propusieran, en sus plenos, dedicar una calle, plaza, parque, 
biblioteca o sala de lectura a la libertad de educación. 
 
Los integrantes de la plataforma hacen hincapié en que, al margen de que en cuántos 
municipios se debata la propuesta y en cuántos se aprobara, es necesario visibilizar, en la 
sociedad española, que una mejor y más amplia libertad de educación genera más 
oportunidades, para las familias y para el progreso social, generando una dinámica de mejora 
continua, en nuestro sistema educativo, tal y como ocurre en otras sociedades muy avanzadas. 
 
Según informe desarrollado por los miembros de la plataforma YoLibre.org se ha constatado 
que la libertad de educación, para más del 80 % de las familias, es un derecho muy importante 
y que el 64 % considera que, en nuestro país, no hay suficiente libertad de enseñanza y 
educación. 
 
Ciudadanos siempre ha estado con la salvaguarda de las libertades de la ciudadanía, 
entendiendo que los poderes públicos están para garantizar las libertades y, en este caso, la 
libertad de las familias, en la elección de la educación que quieran para sus hijos. Así pues, nos 
hacemos eco de la petición de la plataforma YoLibre.org y elevamos su petición para su 
aprobación en el Pleno de nuestro Ayuntamiento y la propuesta de acuerdo tiene sólo dos 
puntos: que esta Corporación declare su firme compromiso con la libertad de educación como 
un derecho que emana de nuestra Constitución y el segundo punto es que se dé el nombre de 
libertad de educación a una calle, plaza, parque, biblioteca o centro de lectura o instalación 
municipal. 
 
Sr. Presidente: Gracias señor Díaz. ¿Intervenciones de los grupos? Señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Gracias, señor presidente. 
 
Bien, como bien todo el mundo sabe, en Vox somos amantes de la libertad, no podía ser 
menos en este asunto, señor Díaz. 
 
Llevamos años viendo cómo se ataca, por parte de la izquierda de este país, a determinado 
tipo de educación religiosa y concertada y cómo se está adoctrinando a los chavales en las 
aulas de muchas comunidades autónomas. Todo esto, por no hablar de la imposibilidad que se 
encuentran muchos padres para poder siquiera educar, en español, a sus hijos en muchos 
territorios de España, vulnerando, de forma flagrante, algunos artículos de nuestra Constitución 
y, todo ello, por desgracia, con la connivencia de los diferentes gobiernos de la nación, del 
PSOE y del PP. 
 
Por todo esto, es obvio que apoyamos esta moción que presentan, no sin sentir cierta pena, 
porque en este país tengamos que estar reivindicando, a estas alturas, algo tan básico como la 
libertad, en este caso, de elección de los padres sobre la educación de sus hijos. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Señor Gómez Montanari. 
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo municipal Socialista): No sé si nuestra enmienda de sustitución va 
después. 
 
Sr. Presidente: Hable si quiere de ella y si se ha presentado, luego le preguntaremos a 
Ciudadanos, si la admite o no. 
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo municipal Socialista): Bueno, cuando nos llegó esto, la verdad 
que me pareció un poco un déjà vu. Yo creo que, al final, podríamos haber juntado varios 
puntos del orden del día de este Pleno, pero bueno. Es cierto que la señora Ministra en 
funciones, la señora Celaá, manifestó que de ninguna manera el derecho de los padres a 
escoger una ciencia religiosa o elegir centro educativo podría ser parte de la libertad de 
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enseñanza que emana de la Constitución. Esto no quiere decir que no haya libertad de 
enseñanza, que no sé…, vamos, no quiere decir nada de lo que están interpretando ustedes, 
perdonen. 
 
No tenemos más que referirnos a la sentencia del Constitucional, del día 13 de febrero del 81, 
para ver que sobre esta materia ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. No creemos 
que las actuaciones o manifestaciones del Gobierno en funciones se pueda presumir que 
exista ningún peligro para este derecho reconocido, obviamente, en la Constitución. 
 
Vemos, señor Díaz y el resto de miembros de su grupo, que hacen una lectura, por supuesto, 
correcta de la Constitución. Ahora, no podemos estar de acuerdo en su forma de interpretarla. 
Es una de las bondades de nuestra Carta Magna y admite diferentes puntos de vista. 
 
Como bien dicen, se ha constituido la plataforma YoLibre.org. Partiendo de que, bueno,… yo 
también soy libre. Esta plataforma está formada por la CECE, es una organización empresarial 
del sector educativo, que reúne a centros privados y concertados de toda España, que se 
define como defensora de los intereses de los centros concertados en libertad; ahí cualquier 
entidad que utilice este derecho, de manera asi como excluyente, por lo menos no me gusta. 
La Fundación Educatio Servanda tiene en su lema educar en la verdad para ser libres. Es una 
entidad, por supuesto, vinculada al Opus Dei, No tengo nada en contra, pero bueno. 
 
La Asociación Católica de Propagandistas del CEU y la Federación Católica de Padres de 
Alumnos de Valencia, CONCAPA, padres de alumnos que se declaran en favor de los 
conciertos. 
 
Simplemente, que no viene, solamente, de asociaciones de centros religiosos, pero bueno, 
creo que se trata de defender la enseñanza concertada frente a la pública. 
 
Nosotros somos partidarios de la enseñanza pública, creemos que hay que fortalecer la 
enseñanza pública y, sinceramente, si se fortalece la enseñanza pública, pues a lo mejor ni 
siquiera sería necesaria, y con todo respeto a la concertada, pero cuando haga falta que esté, 
pero cuando no haga falta para eso está la pública. 
 
Muchas Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Gómez Montanari. Por el Grupo Popular, señora De la 
Varga. 
 
Sra. De la Varga González (Cuarta Teniente de Alcalde, Delegada de Educación): Gracias, 
señor presidente. 
 
Bueno, creo que nuestra posición ha quedado clara en la intervención casi desde el principio 
de este Pleno. A mí me alegra, especialmente, que el Grupo Ciudadanos muestre esa 
vehemencia en la defensa de la libertad educativa, porque yo, en esto, he tirado de una cosa 
que a ustedes les gusta mucho y es de hemeroteca. Entonces, me he encontrado con algunas 
sorpresas y me las he traído impresas, para que no me fallen. 
 
No siempre ustedes han defendido, con esta vehemencia, la libertad educativa y pongo un 
ejemplo. Titular del periódico El Mundo: “PSOE, Podemos y Ciudadanos sacan adelante un 
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recorte de 2,09 millones de euros en conciertos educativos.” No, no, déjeme que termine, no se 
ponga usted nervioso. Déjeme que termine. 
 
Segundo titular de La Razón: “La oposición se alía en la Comunidad de Madrid contra la 
escuela concertada.” Bueno, su portavoz, el señor Aguado, tuvo que, y digo, textualmente, 
cómo dice ABC recular por el follón que se montó con el tema de la educación concertada. 
Pero sigo a más. 
 
Váyase usted a la región de Murcia, no nos quedemos solo en Madrid. “Ciudadanos apoya a 
Podemos y Partido Socialista para recortar 3 millones de euros a colegios concertados en 
Murcia.” Voy a otro titular, si es que hay para elegir: “Rivera quiere liquidar el derecho 
constitucional a la libertad de educación.” Yo entiendo que ahora no quieren saber nada del 
señor Rivera, pero esto está así. 
 
Otro más, ABC, también del señor Rivera: “La incoherente posición de Ciudadanos ante la 
educación concertada.” Pero es que apoyar la libertad educativa, como les hemos comentado 
antes, como le ha comentado el señor portavoz del Partido Popular antes, también es apoyar 
las becas de libros para todos, para todo tipo educación pública, concertada y privada. Ustedes 
votaron en contra, aquí lo pueden ver. 
 
Por lo tanto, yo me alegro de que muestren esa vehemencia, pero yo lo que les pido, por favor, 
es que sean coherentes. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Díaz Martín. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): El entorno de la Institución 
Libre de Enseñanza, defendió el capitalismo y la iniciativa privada y rechazó, frontalmente, el 
bolchevismo. 
 
Hay que señalar que el miembro socialista más significativo de la Institución Libre de 
Enseñanza fue Julián Besteiro, es, precisamente, el militante y presidente también del PSOE, 
menos citado por los socialistas, porque su talante prudente y moderado no respondió la línea 
extremista mayoritaria de su partido en los años 30. Además, hay que añadir que Besteiro se 
opuso a la influencia comunista de los gobiernos socialistas del 36, por lo que tampoco creo 
que sería bien visto por los dirigentes socialistas de hoy, dadas las tendencias al pacto con los 
comunistas. 
 
Por lo tanto, muchas gracias por la enmienda, pero nada tiene que ver con la propuesta de 
Ciudadanos, porque nosotros lo que pretendemos, realmente, es difundir el valor de la libertad 
de educación y por ello pedimos que se conceda este nombre a alguna vía, lugar o centro 
público de Boadilla. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Díaz. Turno de dúplica. Señor Gómez Montanari. 
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo municipal Socialista): Sí, señor Díaz, le agradezco la lección de 
historia. 
 
Vamos, creo que lo que hizo don Francisco Giner de los Ríos y la gente que le acompañó, 
yéndose, efectivamente, por Europa, yendo a Bélgica, viendo instituciones similares e 
intentando traerlas aquí, fue un acto casi de heroísmo en aquella época. Creo que, 
efectivamente, Julián Besteiro estudió allí, como otra mucha gente que estudió allí. Me parece 
que merecen nuestro aprecio y nuestra aprobación. 
 
Por otro lado, decirle que, efectivamente, hay una cosa con la que estoy totalmente de acuerdo 
con ustedes: es en lo de las becas de libros. Se lo digo también a la señora De la Varga, creo 
que debemos replantearlas, porque a mí que un señor que va a un colegio privado, que le 
cuesta un montón de dinero, que además no tiene la necesidad económica de recibir 200 o 
doscientos y pico euros para comprar libros, no merece la pena dárselo, cuándo otra gente a lo 
mejor necesita 400 o 500 euros. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
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Por el Grupo Popular, señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Primer Teniente de Alcalde, Portavoz del Grupo municipal Popular): 
Sí, muchas gracias. 
 
En todo esto de la libertad de educación cómo vamos a estar de acuerdo. Yo solamente, como 
esto es muy concreto, lo seré también, en cuanto propuesta de acuerdo, de que esta 
Corporación declare su firme compromiso con la libertad de educación, eso está en nuestros 
genes. 
 
Ya lo de dar de nombre de libertad de educación a una calle. ¿Por qué no? Porque es que, al 
final, vamos a convertir las calles en una especie de ideario político, ¿por qué no por la 
custodia compartida, o por las presiones dignas, o por la bajada de impuestos, o por la 
eutanasia, o por la aprobación de los vientres de alquiler? Es decir, que las calles, desde 
nuestro humilde punto de vista, deben tener encaje en los nombres de las calles. Hombre, un 
concepto más amplio como libertad, Constitución, concordia, eso parece otra cosa diferente, 
pero cuando se va a algo tan específico, nosotros pensamos que el callejero está para otras 
cosas. Evidentemente, de acuerdo en el tema de la libertad de educación, pero yo creo que, 
básicamente, no consideramos oportuno abrir ese abanico de posibilidades, para nombrar 
nuestras calles. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Cierra señor Díaz, tengo que decirlo. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor Úbeda, 
aquí tenemos, en Boadilla, tenemos parques, como el Parque Víctimas del Terrorismo, quiero 
decir. También, podríamos poner víctimas de la violencia de género, por ejemplo, son tan 
víctimas y puede merecer también un parque. El callejero yo creo que lo que debe reflejar, 
también, es un poco el querer del pueblo. 
 
Nosotros hemos traído esto ¿por qué? Sencillamente, porque hay una iniciativa, de muchos 
centros y de muchas asociaciones de educación privada y concertada, que lo han pedido a 
todos los alcaldes y nosotros nos hemos hecho eco, porque, efectivamente, nosotros 
consideramos que eso es importante. 
 
En cuanto al tema de las becas, de verdad, que no tiene nada que ver, que nosotros lo que 
buscamos es la eficiencia y garantizar que a todas las personas que lo necesitan les llega el 
dinero, al que no lo necesita, pues fantástico, que tire con lo que tiene, pero el Estado tiene que 
estar para otra cosa. 
 
Esto no es una empresa, en la que se reparten dividendos, porque tenemos una capacidad 
recaudatoria potente o porque tenemos una tesorería importante. No se trata de repartir, no, no 
es eso, no, no. Se trata de dar a quién lo necesita. Ese es el carácter de los impuestos y de lo 
que se tiene que dar de las ayudas, así que nada más. 
 
Aquellos que nos apoyen, pues muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias en nombre de las 
instituciones que están detrás de esta plataforma y los que no, pues lo lamentamos. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Intervención del Gobierno? 
 



 
70 

 

Sr. González Menéndez (Primer Teniente de Alcalde, Portavoz del Grupo municipal Popular): 
Sí, solamente añadir que para gente necesitada, pues hay otro tipo de ayudas que en los 
ayuntamientos se dan como guardería, incluso, alimentación, gafas, etcétera. 
 
Solamente, hacer un comentario con el tema de la educación privada: no podemos meternos 
en la vida de cada uno. No sabemos los sacrificios que hace cada familia, para llevar a uno de 
sus hijos a un colegio privado, que, a lo mejor se lo quitan de otro tipo de necesidades. Asumir 
colegio privado con gente que vive más o menos en la opulencia, pues convendría ser quizás 
un poquitín más prudentes. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 
 
El Grupo Municipal Ciudadanos no acepta la enmienda presentada a su propuesta, en 
consecuencia, se somete a votación la propuesta de Grupo Municipal Ciudadanos en sus 
justos términos, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [5] y VOX [2]) y Votos en contra: 18 (de los miembros del Grupo Municipal Popular 
[15] y Socialista [3]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, 
arriba transcrita. 
 
 
I.3.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA 
CREACIÓN DE UNA ORDENANZA QUE REGULE EL ALUMBRADO EXTERIOR PARA LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Socialista, de la que da cuenta 
D. Isabel Carmona Maestre: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La Comunidad de Madrid, a través de la Ley 2/2002 de Impacto Ambiental, en su Titulo II, 
art.21, apartado c,  establece que “se evaluará y propondrán medidas y acciones tendentes a la 
protección del medio nocturno, minimizándose la contaminación lumínica en los nuevos 
desarrollos urbanísticos propuestos”.  
 
Por otro lado, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera, estableció en su disposición adicional cuarta que las Administraciones Públicas, en 
el ámbito de sus competencias, promoverán la prevención y reducción de la contaminación 
lumínica con la finalidad de conseguir los siguientes objetivos:  
 

a) Promover un uso eficiente del alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que 
debe proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.  
 

b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas en 
beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.  

 
c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación lumínica en el cielo 

nocturno, y, en particular, en el entorno de los observatorios astronómicos que trabajan 
dentro del espectro visible.  

 
d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, 

principalmente en entornos naturales e interior de edificios.  
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El consumo desproporcionado de energía eléctrica, independientemente del gasto económico 
público producido, está favoreciendo el incremento de gases a la atmósfera con el consiguiente 
aumento del efecto invernadero y del calentamiento global del planeta. Lo que imposibilita 
alcanzar el objetivo de la Convención-Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC) relativo a la “estabilización de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero...”. 
 
Además estudios científicos demuestran que existe una correlación directa entre la 
contaminación lumínica y problemas de salud en las personas. El hecho de que la luz entre en 
los hogares de forma involuntaria provoca impactos negativos como: cambios en los patrones 
del sueño y ritmos biológicos, aumento del stress, diabetes e incluso riesgo de padecer 
enfermedades como obesidad, cáncer o insomnio. 
 
Esta creciente pérdida de oscuridad natural tiene un impacto negativo en la biodiversidad, en 
los ecosistemas, en la calidad de la naturaleza y en el medio ambiente, pues los animales de 
hábitats nocturnos ven alterados su orientación, alimentación, reproducción, y algunos árboles 
florecen antes variando su ritmo de crecimiento. 
 
Se deben intensificar los esfuerzos políticos para combatir la contaminación lumínica y proteger 
las áreas con cielos nocturnos naturalmente oscuros para ayudar a preservar su naturaleza y 
prevenir la pérdida de la biodiversidad. Además de promover la Declaración Universal sobre los 
Derechos de las generaciones futuras (UNESCO) donde se establece que “las generaciones 
futuras tienen el derecho de heredar la tierra no dañada y no contaminada y esto incluye el 
derecho a un cielo puro”. 
 
Es necesario que se logre alcanzar niveles de eficiencia energética sin sacrificar las 
condiciones de confort y seguridad de las personas, y poder además disfrutar de un firmamento 
lleno de estrellas y de constelaciones visibles a simple vista.  
 
De este modo, en aplicación del principio de precaución, unido a la urgente necesidad de 
establecer sistemas que permitan la reducción de los consumos energéticos para evitar el 
despilfarro de recursos naturales, contaminación del aire y prevenir el cambio climático, se 
hace necesaria la promulgación de una ordenanza municipal que regule este aspecto. 
 
Por todo ello, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA solicita la adopción de la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1. Instar al Equipo de Gobierno Municipal a que desarrolle una ordenanza municipal de 
“Alumbrado de Exterior para la Protección del Medio Ambiente mediante la mejora de la 
Eficiencia Energética”.   

 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto salen momentáneamente las Sras. De la Varga González y 
Hernández Torrado, y los Srs. Egea Pascual, Gómez Montanari, Corral Álvarez y Boza 
González. Todos ellos se reincorporan antes de comenzar la votación de este asunto.) 
 
Sr. Presidente: Para ello tiene 3 minutos, señora Carmona. 
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Sra. Carmona Maestre (Grupo municipal Socialista): Muchas gracias, señor presidente. 
 
La Comunidad de Madrid, a través de la Ley 2/2002 de Impacto Ambiental, en su título 2, 
artículo 21, apartado C, establece que se evaluará y propondrán medidas y acciones tendentes 
a la protección del medio nocturno, minimizándose la contaminación lumínica en los nuevos 
desarrollos urbanísticos propuestos. 
 
Por otro lado, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la 
Atmósfera, estableció, en su disposición adicional cuarta, que las administraciones públicas, en 
el ámbito de sus competencias, promoverán la prevención y reducción de la contaminación 
lumínica, con la finalidad de conseguir los siguientes objetivos: 
 
Promover un uso eficiente del alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad, que debe 
proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades. 
 
Preservar, al máximo posible, las condiciones naturales de las horas nocturnas, en beneficio de 
la fauna, la flora y los ecosistemas en general. 
 
Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación lumínica en el cielo nocturno y, 
en particular, en el entorno de los observatorios astronómicos, que trabajan dentro del espectro 
visible. 
 
Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, principalmente, 
en entornos naturales e interior de edificios. 
 
El consumo desproporcionado de energía eléctrica, independientemente del gasto económico 
público producido, está favoreciendo el incremento de gases a la atmósfera, con el 
consiguiente aumento del efecto invernadero y del calentamiento global del planeta, lo que 
imposibilita alcanzar el objetivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, relativo a la estabilización de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero. Además, estudios científicos demuestran que existe una correlación directa entre 
la contaminación lumínica y problemas de salud en las personas. 
 
El hecho de que la luz entre en los hogares de forma involuntaria provoca impactos negativos 
como cambios en los patrones del sueño y ritmos biológicos, aumento del estrés, diabetes e, 
incluso, riesgo de padecer enfermedades, como obesidad, cáncer o insomnio. 
 
Esta creciente pérdida de oscuridad natural tiene un impacto negativo en la biodiversidad, en 
los ecosistemas, en la calidad de la naturaleza y en el medio ambiente, pues los animales de 
hábitats nocturnos ven alterados su orientación, alimentación y reproducción, y algunos árboles 
florecen antes, variando su ritmo de crecimiento. 
 
Se deben intensificar los esfuerzos políticos para combatir la contaminación lumínica y proteger 
las áreas con cielos nocturnos, naturalmente, oscuros, para ayudar a preservar su naturaleza y 
prevenir la pérdida de la biodiversidad. Además, de promover la Declaración Universal sobre 
los derechos de las Generaciones Futuras, donde se establece que las generaciones futuras 
tienen el derecho de heredar la tierra no dañada y no contaminada y esto incluye el derecho a 
un cielo puro. 
 
Es necesario que se logre alcanzar niveles de eficiencia energética, sin sacrificar las 
condiciones de confort y seguridad de las personas y poder, además, disfrutar de un 
firmamento lleno de estrellas y constelaciones visibles a simple vista.  
 
De este modo, en aplicación del principio de precaución, unido a la urgente necesidad de 
establecer sistemas que permitan la reducción de los consumos energéticos, para evitar el 
despilfarro de recursos naturales, contaminación del aire y prevenir el cambio climático, se 
hace necesaria la promulgación de una ordenanza municipal que regule este aspecto. 
 
Miren, el trabajo que el Ayuntamiento está realizando con el cambio de bombillas a bajo 
consumo Led, con el apoyo de los fondos europeos, es extraordinario, hay que reconocerlo, 
pero lo que pedimos aquí es que se regule el alumbrado, en base a criterios de eficiencia 
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energética, errores medioambientales y alinearnos, de alguna manera, con la reglamentación 
nacional y europea. No se trata de tener más bombillas Led, sino de regular el uso. 
 
Para nuestro entorno esto es fundamental, pero, además, quería decirles, como comenté en la 
Comisión, que hay ayuntamientos que han aprobado ya ordenanzas reguladoras, como es el 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que fue uno de los más avanzados, en este sentido, 
legislando sobre alumbrado exterior para la protección del medio ambiente y la mejora de la 
eficiencia energética, en el año 2005, por cierto, gobernado por ustedes, el mismo Partido 
Popular. Recientemente, se le han unido otros ayuntamientos de Madrid, de la Comunidad de 
Madrid. 
 
Lamentamos que un menor gasto público sea imposible, porque durante la noche, en Boadilla, 
la contaminación lumínica y el gasto es muy exagerado, lo demuestra, de alguna manera, el 
elevado número de farolas, encendidas en espacios donde no hay viviendas, ni parques de 
juego para menores, ni ningún otro espacio que necesite iluminación por la noche. 
 
Por ejemplo, podría mencionar: la Avenida de Víctimas del Terrorismo; Fray Bartolomé de las 
Casas; Fray Junipero Serra la zona de la depuradora; Avenida Méndez Núñez, zona del cortijo 
Sur; zona de la Urbanización del Encinar; la Avenida de Valdecabañas, que hay 3 líneas de 
farolas en la misma calle, donde hay farolas a la derecha, en el centro doble y farolas, de 
nuevo, a la izquierda; en el inicio de la Playa El Saler, en la mediana central, hay farolas altas y 
luminarias medianas, que se van intercambiando, en la misma mediana, con una distancia de 
menos de un metro; en la Avenida del Río Guadarrama, por ejemplo, en un ancho de menos de 
100 metros, tiene 5 líneas de farolas. Hay farolas altas dobles en el centro, unas farolas 
individuales en la zona del césped, otra línea de farolas en el carril bici, más otra línea de 
farolas en el lado de la Calle Islas Cíes. 
 
Si esto no fuera suficiente, hay elementos de luz repetidos: en las rotondas encontramos 
iluminación doble e incluso a veces triple. Además, encontramos diversidad de tipos de colores, 
en unos casos, luz blanca, en otros, luz naranja, y de tamaño y forma de farolas o de 
elementos de iluminación. 
 
Lo más sorprendente es el globo de luz que se alcanza en la zona del polideportivo Ángel 
Nieto, de más de 10 kilómetros de altura, que es visible, incluso, a más de 5 kilómetros de 
distancia. 
 
No entendemos qué nivel de contaminación lumínica esté permitido, ya no por el excesivo 
gasto para el erario público, sino porque esas luces blancas deslumbran a cualquier conductor 
y hacen un daño a la atmósfera y a los ecosistemas de la zona. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Carmona. Aunque vea la pantalla apagada, el Pleno se 
sigue emitiendo y se sigue grabando, un programa interno de aquí, vale. 
 
Turno de intervenciones de los grupos. Señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Sí, gracias, señor presidente. 
 
Mire, señora Carmona, otra ordenanza, más regulación para todos, estamos de acuerdo, sobre 
todo, en la última parte de intervención que ha hecho. 
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Si en vez de una ordenanza nos hubieran traído una petición, para que el Ayuntamiento 
realizara una auditoría o un estudio de la cantidad de farolas que lucen, a lo loco, en varias 
zonas del municipio, pues créame que les apoyaríamos, porque, además, es que es algo que, 
personalmente, pasando por la zona de la avenida de El Pastel  y por la zona de la depuradora, 
pues parece una pista de aterrizaje. 
 
Estoy de acuerdo con usted en que, efectivamente, no entiendo el motivo, pero, claro, más 
normas, para que al final sean los vecinos los que les va a tocar adaptarse, para cumplirlas, 
pues no lo vemos. 
 
Ya veo yo al señor Úbeda pasando aviso por las redes sociales, para que se revisen las luces 
de Navidad de algún vecino folclórico, que se haya pasado con la decoración. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Grupo Ciudadanos, señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor alcalde. 
 
Bueno, en primer lugar felicitar al Ayuntamiento, porque aquí han cambiado las luces. Estas 
son Led y se observa a simple vista, muchísimos más Luxel, con lo cual uno, los papeles, los 
lee mucho mejor y, además, seguro consumimos del orden de un 40, un 50 % menos, aunque 
hay que decir que las luminarias, aunque digan lo contrario, no son equipos que disipan calor y, 
por lo tanto, no son, precisamente, los elementos eléctricos que más consumen. 
 
Dicho esto, nuestro grupo municipal está comprometido con la defensa del medio ambiente y la 
preservación del entorno natural. Ahora bien, la elaboración de una ordenanza, de este calado, 
requiere un estudio previo, muy profundo, porque una regulación indebida puede poner en 
riesgo la seguridad de nuestras calles y la circulación vial. 
 
La presente propuesta es muy ambiciosa, es algo muy positivo, lo consideramos muy positivo, 
pero es excesivamente ambicioso y debe ser tomada con el rigor que merece, tanto por parte 
del proponente como por parte del Gobierno municipal, en el caso muy hipotético de que lo 
aprueben. 
 
Se debe realizar, en estos casos, siempre un estudio minucioso y previo de las zonas del 
término municipal, para clasificarlas según las necesidades y según la intensidad lumínica, 
existente con el actual alumbrado. 
 
Se requiere un diseño, ad hoc, absolutamente, a medida de las instalaciones del alumbrado 
exterior, en cada área concreta, para limitar el flujo hemisférico superior, conocer las 
características fotométricas de los pavimentos de todo el término municipal de Boadilla y 
determinar, en cada zona y en su caso, el pavimento más apropiado. 
 
El fenómeno de la reflexión de la luz es algo que hemos echado en falta en la exposición de 
motivos, pero es un factor fundamental. Es importantísimo para reducir la denominada 
contaminación lumínica, es decir, no se trata de centrarse, únicamente, en las propiedades 
técnicas de las luminarias, ni tampoco de su orientación, que también, ambas son 
importantísimas, pero no en exclusiva. 
 
El problema, por lo tanto, es mucho más complejo y no puede resolverse de una forma muy 
sencilla. El estudio previo es de tal magnitud y requiere tal rigor que sería preferible iniciar el 
camino de la sostenibilidad de una manera mucho más asumible y pausada. 
 
Nos parece que, para que se alcancen los objetivos de reducción de la contaminación lumínica, 
hay que marcarse un cronograma serio, con ítems realizables, en costes asumibles y en 
tiempos reales. 
 
El desarrollo de tal ordenanza debería ser el objetivo último de un proyecto muy bien 
planificado. 
 
Lamentamos que no exista ni un solo número, ni un solo dato en la propuesta, insistimos, 
bienintencionados. 
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La protección del medio ambiente es un tema muy técnico y científico que conlleva evaluación, 
rigor y método, contrariamente con lo que parece. Últimamente es verdad que está saliendo en 
los medios de comunicación, que de medio ambiente habla todo el mundo, como de la 
alineación de la Selección Nacional de Fútbol. Es decir, cada uno somos seleccionadores por 
dentro, pero la realidad es que esto hay que dejárselo, realmente, a los técnicos, 
independientemente, que nos parece que la motivación política es un objetivo, pero es un 
objetivo muy ambicioso. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Popular, señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Primer Teniente de Alcalde, Portavoz del Grupo municipal Popular): 
Muchas gracias. 
 
Como tengo que hablar tres veces, voy a intentar repartir un poco los conceptos. 
 
En fin, la verdad es que casi siempre sus mociones tienen un fundamento muy razonable. Es 
un concepto básico, muy razonable. ¿Quién no va a estar de acuerdo con regular el alumbrado 
público, para que proteja el medio ambiente, mediante la mejora de la eficiencia energética, 
claro? Ya cuando empezamos a ver cómo hay que hacer eso es dónde ya empieza, aquí un 
poquito, la discrepancia, porque, claro, hablan ustedes de hacer una ordenanza, hablan de 
alumbrado exterior. El alumbrado exterior, aunque tal como está diseñado, urbanísticamente, 
Boadilla, pues a lo mejor hay mucho en comunidades, en cosas de estas, está al exterior, que 
es privado, pero quizá el 90, 95 % pues no dejará de ser público: calles, viales, parques, 
etcétera. Entonces, hacernos una ordenanza para regularnos a nosotros mismos, 
probablemente, es un esfuerzo que no es tan necesario. 
 
Hablan, también, de la correlación directa entre la contaminación lumínica y la salud de las 
personas. No puede ser, por ejemplo, si la luz te evita dormir, sabemos que uno de los 
principales problemas es no tener sueño. El organismo puede afectarse. 
 
Lo de los estudios científicos, pues, está muy bien, pero no tendremos tiempo, probablemente, 
en analizar en detalle, los estudios científicos y yo prefería que fueran los científicos. Ahora hay 
mucho debate, que si la luz blanca genera no sé qué y ahora tiene que ser más cálida, pues 
seguramente que habrá otra gente que puede hacer un estudio científico en sentido contrario. 
Además, hay organismos que regulan ya estos temas, como la temperatura, la temperatura en 
los edificios, emisiones radioeléctricas, campos electromagnéticos y tenemos ahí otros 
estamentos que cuidan de nuestra salud. 
 
Claro, regular en el fondo lo que dice: “Regular el alumbrado exterior” es bajar la luz o quitar 
farolas o bajar la intensidad, porque lo que hay ahora genera una contaminación lumínica, o 
poner las mismas, con menos tiempo, que, también, podría ser una alternativa. A mí me 
gustaría saber qué dicen los vecinos de esto. 
 
Yo no sé si habla usted de los animales de hábitats nocturnos. Me imagino que se refiere a los 
de cuatro patas o a los pájaros, pero, a lo mejor, hay alguno bípedo, que también tiene hábitos 
nocturnos y que, a lo mejor, pues requiere más luz, cuando llega a su casa, pero yo creo que, 
realmente, el principal hábitat de la vida salvaje, digamos por llamarlo de alguna manera, es el 
Monte de Boadilla. 
 



 
76 

 

Monte de Boadilla, como tal, yo no lo veo iluminado por la noche y la verdad es que los 
problemas que nos generan los conejos, los jabalís, los zorros en los parques, lo de la luz les 
afecta mucho, porque tenemos un problema tremendo. 
 
Quiero decir que, entendiendo, y luego en las otras dos intervenciones les daré más datos, que 
es importante regular y ser eficaces en lo que es el alumbrado exterior, sinceramente, 
pensamos que la creación de una nueva ordenanza no es necesaria. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Tremendo, tremendo…, tampoco es el problema. 
 
Turno para cerrar el debate. Grupo Socialista, señora Carmona. 
 
Sra. Carmona Maestre (Grupo municipal Socialista): Bueno, vamos a ver, señor Pineda. 
 
La ordenanza ha dicho usted que es para castigar a los vecinos. La ordenanza no es para 
castigar a los vecinos, es para mejorar el entorno, y la ordenanza, en realidad, es para hacer la 
gestión desde el municipio, de lo que es el gasto de luces exteriores, que sean innecesarias. 
 
Como he mencionado ahí, hay zonas donde están totalmente iluminadas, zonas donde no 
habita absolutamente nadie, que me pregunto, solamente están los elementos de las obras que 
están en construcción, entonces, ¿qué necesidad hay de que todas esas avenidas estén 
iluminadas? 
 
Señor González, la ordenanza la hizo el municipio, como he dicho antes, de Pozuelo, 
gobernando el Partido Popular, y la tengo a su disposición. La tienen ustedes en Internet 
también, porque la pueden descargar. No es muy completa, porque está enclavada dentro de 
otros temas que lleva, pero vamos, hicieron un gran esfuerzo ya en el 2005, o sea, que ya era 
un tema preocupante. Lo que se trata no es de ni de bajarles la luz ni nada, sino de quitar las 
que sobren. 
 
Mire, yo me he traído hoy, para copiar un poco al señor Díaz, dos fotos, que no quería ser 
menos que él. Esto son fotos del Auditorio, es la misma pero de distinta posición. En el 
Auditorio hay unas farolas grandes, que iluminan todo el entorno, y luego se han puesto las 
pequeñitas, supongo, que para darle vida a los bichitos que hay en el césped. La idea es que 
se ha hecho, a nuestro juicio, quizá un abuso en poner demasiadas farolas, que quizás están 
repitiendo en zonas donde no es necesario y que están, de alguna manera, perjudicando. 
 
Mire, aquí no existe regulación ninguna. Habría que plantearse hacerla y, realmente, la hace, 
señor Díaz, el personal capacitado para hacer esto, no la hace cualquiera. Por ejemplo, en el 
Palacio, en los edificios, como he mencionado, en el Auditorio, es un error pensar que un 
mayor bienestar se logra a través de mayor consumo energético y mayor iluminación. Con esta 
ordenanza se promueve la eficiencia energética, bajar el consumo, y miren, además se podría 
ofrecer la posibilidad del turismo astrológico. 
 
Mire, señor Díaz, no esperamos que esta moción se esté aprobando y se vaya a aprobar, pero 
es un error considerar que la contaminación lumínica, que como sucede en otros países, en 
Europa, en Londres, en Paris, en Berlín, las calles que están iluminadas son las que son 
inseguras y aquí pensamos que el exceso de iluminación es para considerarnos seguros. 
Habría que cambiar un poco el chip y saber que cuando se ilumina demasiado un sitio es 
porque, realmente, hay preocupación de que pueda ocurrir algo. 
 
No sé, también puede considerarse, que por parte de ustedes, que un menor gasto en 
iluminación, sin que seamos una bombilla de 1.000 vatios encendida, pues está vinculada a un 
menor desarrollo económico. 
 
Sería interesante que el equipo de Gobierno publicase, para conocimiento general de todos los 
vecinos, cuál es el coste energético de este Ayuntamiento, así como el consumo de kilovatios 
por habitante en Boadilla. 
 
Bueno, pensé que me iban a decir que las luces del campo de fútbol eran ya luces LED, pero 
imagino que no habremos llegado ahí, porque si no habría que ver. Les hago bajar ahora 
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mismo una bombilla de allí, pero ahora mismo, para que me demuestren que es una bombilla 
Led. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Carmona. Intervenciones de los grupos, dúplicas. Señor 
Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Sí, gracias, señor presidente. 
 
Brevemente, señora Carmona, corríjame si me equivoco, pero es que las ordenanzas obligan a 
todos los vecinos. 
 
Coincidimos en el fondo de lo que usted ha dicho. Además, le compro muchísimas de las cosas 
que ha dicho, pero no coincidimos en la forma. Insisto en que si hubieran solicitado un estudio 
técnico, una autoría o algo similar, pues lo habríamos apoyado, pero es que otra ordenanza, al 
final, genera una obligación al vecino, que estoy viendo yo, que, al final, le va a costar algunos 
estar midiendo lúmenes en su casa, porque ha puesto dos farolas. Entonces, es lo que no 
compartimos, la forma de regularlo. 
 
Yo, que el Ayuntamiento esté cambiando a Led o que haga un esfuerzo por intentar apagar 
esas calles que están vacías o que hay demasiada luz, totalmente de acuerdo, pero insisto, es 
un problema de la forma, en la que ustedes lo han planteado o lo quieren llevar a término. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor 
presidente. Mire, muy rápido. 
 
Mire, nosotros cuando hablamos de rigor es porque es una cuestión muy técnica y un estudio 
previo en auditorias. Lo primero que hay que hacer para conocer las necesidades reales, como 
decíamos, en cada lugar. 
 
Lo que yo recomendaría, en el caso de que fuese en adelante, no ahora, probablemente dentro 
de un año o de dos años, lo digo porque, además, hay cierto deje, una vez que la oposición 
presentó una propuesta, no la acepta el Gobierno municipal y después la están haciendo ellos. 
 
Oiga, que muy bien, que estamos por el vecino. Estamos por el vecino y aquí lo apoyaríamos 
igualmente. 
 
Lo que sí que le recomiendo es, por ejemplo, que observe en cuestiones como la domótica, 
que, en un momento determinado, puede ser muy conveniente, sobre todo a ciertas horas, y, 
también, que observen algunas ordenanzas, como la del municipio de Santander, que es 
bastante completa, vale. 
 
Simplemente, era hacer esas dos recomendaciones. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. Señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Primer Teniente de Alcalde, Portavoz del Grupo municipal Popular): 
Volvemos a lo de la pelota votando en el área pequeña, don Ricardo. 
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Vamos a ver, todos los proyectos que se hacen en instalaciones siguen en la normativa del 
Real Decreto 1890, en fin, etcétera, que es el Reglamento de Eficiencia Energética en 
instalaciones de alumbrado exterior. 
 
Las calles de Boadilla todas están catalogadas, calificadas, por parte de los servicios técnicos, 
para ver el nivel de luz que tienen, el nivel de eficiencia energética, y bueno, por leerles 
algunos datos: en el área de Isabel de Farnesio, calificación energética A; glorieta Virgen de las 
Nieves A; Virgen Milagrosa A; paseo Saint Cloud A. En fin, todos los proyectos que se hacen 
tienen su calificación de eficiencia energética. 
 
Por darles algunos datos, en fin, sobre el consumo de potencia, pues lo que se ha hecho 
recientemente en El Olivar, pues, se ha bajado de 69 kilovatios de potencia instalada a 47, más 
o menos un 40, un 45 % de reducción de potencia, perdón que no lo estaba oyendo, perdonen. 
Más o menos, espero que mi voz de barítono haya sido suficiente, un 40 % de reducción, que 
se pueda ampliar, añadir, quizá otro 30 % con la regulaciónvía telemática, que en ello estamos 
desde aquí, en El Olivar, Monte Olivar, Calle Monte Almenara, todos: la potencia, la luminaria, 
el tipo de potencia que tiene, la calificación energética. 
 
En fin, lo hacemos y lo hacemos de esa manera. De verdad que tampoco nos dedicamos a 
publicitarlo, continuamente, pero qué le vamos a hacer. Las Lomas, por ejemplo, cuando se 
hizo el cambio, pues, prácticamente, hemos pasado de 249 kilovatios a 100 kilovatios de 
potencia instalada. El ahorro más o menos cuantificado, verdad que esto cambia con los 
precios que se negocian cada año con la energía eléctrica, pues supone un ahorro de 120.000 
euros, solamente la urbanización Las Lomas. 
 
En fin, en el año 2005 en Pozuelo, de verdad que no sé ni quién estaba, todo lo que se pueda 
aprender pues fenomenal, pero aquello de hacerlas…Ya, ya, no, sí, que me parece muy bien, 
pero vamos, ya estamos, a veces cuándo queremos echamos mano para atrás y cuando no, no 
queremos echar mano para atrás. 
 
Todos los proyectos de iluminación, que hay en este municipio, están basados en un estudio 
pormenorizado de las calles y, evidentemente, utilizando ese criterio de equilibrio entre coste y 
seguridad y bienestar de las personas. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. 
 
No suelo hacerlo, pero más por apuntalar lo que usted decía, la telegestión, que ya lo ha 
nombrado el señor González, que permite que a determinada hora baje la intensidad de la 
bombilla y, por tanto, baja el consumo, se está aplicando. 
 
Si se fija usted en los presupuestos, la partida destinada a consumo energético, verá que, 
creciendo el municipio y poniendo farolas en calles que no vive nadie, pero que sí transita 
gente, prácticamente, la cantidad de dinero el presupuesto es, prácticamente, el mismo en los 
últimos seis años, ocho años. 
 
Se debe, en gran parte, a la renovación del alumbrado de urbanizaciones históricas y lo que 
nos queda todavía por renovar. 
 
Así que, muy bien, pues ¿algo que decir señora Carmona? ¿No? 
 
Sr. González Menéndez (Primer Teniente de Alcalde, Portavoz del Grupo municipal Popular): 
Me gustaría decir dos cosas que no se han incluido. Y son las condiciones referentes a 
iluminación del documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana, 
artículo 4.3: “Se prestará especial atención en el diseño, la ejecución y señalización de la red 
viaria, tanto tráfico rodado como peatonal y carril bici, plataforma de transporte, etcétera, para 
su utilización, por todos los colectivos, sin distinción de género ni edad, de forma que sean, 
especialmente, accesibles, bien iluminadas y seguras para la población dependiente: niñas, 
niños, personas mayores y personas con movilidad reducida” y el artículo 4.10: “Se prestará 
especial atención en el diseño de los espacios libres y zonas verdes, en cuanto a su diseño, 
iluminación y ajardinamiento, de forma que se eviten espacios de escasa visibilidad, que 
favorezcan cualquier tipo de discriminación, violencia o acoso sexual en espacios públicos y 
privados. En fin, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los patios libres 
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públicos sean seguros, inclusivos, accesibles, verdes, bien iluminados y de calidad, etcétera, 
etcétera.” 
 
Quiero decir que el tema de la iluminación, evidentemente, es algo que nos preocupa y que 
está en cualquier tipo de decisión que se toma desde el Equipo de Gobierno. 
 
 Y, aunque, don Ricardo, para que no piense usted que esto va en base a lo que dicen, mire, la 
lista de las actuaciones que se han hecho en cambios de luz, es extensa y le digo las 
actuaciones previstas, para que ya vaya usted tomando nota: renovación del alumbrado de la 
calle Alberca, la carretera de Boadilla del Monte a Villaviciosa y en el aparcamiento de la 
escuela Romanillos; renovación del alumbrado en la urbanización Viñas Viejas renovación del 
alumbrado, sectores B y S y renovación del alumbrado del casco antiguo. 
 
Señora Carmona, en el polideportivo, que a mí no me gusta ver ese foco de luz que hay, 
cuando voy y usted sabe que voy a menudo, ya hay un proyecto de los servicios técnico desde 
hace tiempo, que no se han cambiado, porque, hasta hace poco, la tecnología LED no permitía 
tener esas bombillas, digamos, en esos postes tan altos, para poder iluminar un campo de 
fútbol. Eso ha ido evolucionando y ahora ya hay unas tecnologías que permitirán cambiar las 
luces actuales, que no son de las más ecológicas y, evidentemente, las cuentas que hemos 
hecho es que la inversión se recuperará, probablemente, en 2-3 años, ese cambio. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Pasamos a la votación de la propuesta.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista), 
votos en contra: 17 (de los miembros del Grupo Municipal Popular [15] y VOX [2]) y 
Abstenciones: 5 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal Socialista, 
arriba transcrita. 
 
 
I.3.5. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA LA CREACIÓN EN 
BOADILLA DEL MONTE DE UN MONUMENTO, CALLE O PLAZA DEDICADOS A LA 
RECONCILIACIÓN NACIONAL Y OTRO DEDICADO A ESPAÑA. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal VOX, de la que da cuenta D. 
Juan Pineda Salvador, Portavoz del mismo: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el año 2007 se publicó la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, más conocida como “Ley de 
memoria histórica”, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en 
favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura y cuya 
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finalidad era dar un relato oficial de la contienda y proscribir cualquier otra visión de la historia, 
provocando la división entre los españoles. 
 
Desde que la citada ley entró en vigor, los actos fundados en la misma sólo han servido para 
provocar crispación y división entre los españoles, distinguir ciudadanos de primera y de 
segunda, promover la censura y limitar la libertad de expresión. 
 
Los Parlamentos y Ayuntamientos no tienen por función hacer relatos históricos y reescribir la 
historia, suplantando la labor profesional de los historiadores, sino controlar la acción del 
Gobierno y dictar leyes que regulan la vida social para el bien común. 
 
Por todas estas razones venimos a denunciar que crear una verdad oficial nos lleva a un poder 
totalitario en que la disidencia no es un derecho sino causa de persecución política, personal o 
profesional. Un poder que atenta frontalmente contra los derechos inalienables que la 
Constitución nos otorga, vulnerando la igualdad de los españoles reconocida en el artículo 14 
de la Constitución, artículo que hace de llave para los derechos fundamentales y libertades 
públicas, y atentando contra la libertad de ideológica. 
 
Desde el Grupo VOX abogamos por la reconciliación de TODOS los españoles y por el respeto 
a la libertad y a la historia de España, pues la auténtica memoria histórica es la que sirve para 
advertirnos y evitar que caigamos en viejos errores. Es hora de cerrar antiguas heridas que se 
habían vuelto a abrir por gobernantes irresponsables. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1º La creación en Boadilla del Monte de un monumento, calle o plaza dedicados a la 
Reconciliación Nacional. 
 
2º La creación en Boadilla del Monte de algún monumento, plaza o calle dedicada a España.”  
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate de este asunto salen momentáneamente los Srs. González Menéndez, 
Mesa Vargas, Vázquez Machero y Cano Lacunza. Todos ellos se reincorporan antes de 
comenzar la votación de este asunto.) 
 
Sr. Presidente: Por tiempo de tres minutos tiene la palabra el señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Gracias, señor presidente. Intentaré 
ser breve. 
 
Miren, es la segunda moción de hoy, que me da mucha pena tener que tratar en este Pleno, se 
lo digo de corazón. 
 
Tener que recordar 42 años después, que en el 77 se aprobó una Ley de Amnistía apoyada por 
UCD, PSOE, PCE y los nacionalistas vascos y catalanes, porque algunos dirigentes y 
responsables se han dedicado, estos últimos años, a reescribir la historia a su antojo, con una 
Ley de desmemoria histérica y a reabrir heridas y enfrentamientos entre españoles, que no 
benefician a nadie, es triste, por lo menos para mí. 
 
Es decir, nuestros abuelos o padres, en algunos casos, tuvieron el enorme valor de darse la 
mano para hacer borrón y cuenta nueva del amargo pasado que hubo en España y cuatro 
décadas después sus descendientes, que la gran mayoría no vivimos aquello, nos dedicamos a 
tirar por tierra ese acto, removiendo el pasado y desterrando a muertos. 
 
Por este motivo, solicitamos al Pleno que en Boadilla tengamos una calle o plaza en recuerdo a 
esa reconciliación nacional, que tanto bien hizo para el desarrollo de nuestra democracia, a 
esos valientes que decidieron perdonar y no mirar atrás, sino hacia adelante, para construir una 
nación en paz. 
 
Aprovecharnos, también, para pedir que exista en nuestro municipio alguna calle o plaza de 
España que la echamos en falta. 
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Estamos encantados, de verdad, con tener banderas en muchos lugares, no se lo vamos a 
ocultar, pero creemos que España se merece también un lugar en nuestro Boadilla, por eso 
traemos, pues, hoy aquí esta moción. 
 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Intervenciones de los grupos. Señor Gómez 
Montanari. 
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo municipal Socialista): Sí, señor Pineda, bueno, nos volvemos a 
ver. 
 
En esto, evidentemente, no estamos de acuerdo, aunque, bueno, no es en que se ponga el 
nombre de España a cualquier plaza, que personalmente y mi partido, por supuesto, está 
totalmente de acuerdo. 
 
Por un lado, decir que nadie ha desterrado a ningún muerto, que yo sepa. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Perdón, desenterrado. 
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo municipal Socialista): Ha dicho desenterrado, eso sí, pero se ha 
trasladado, vale. 
 
En fin, en primer lugar cabe decir que la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se 
reconocen y amplían derechos y se establecen medidas, en favor de quienes padecieron 
persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, no es una ley que pretenda 
reescribir la historia ni proscribir cualquier otra visión de la historia. 
 
Esta ley, como dice en su exposición de motivos, busca resarcir a quienes, tras la contienda, 
perdieron la vida y la libertad y sus bienes y a quienes perdieron su patria y a aquellos, que por 
defender la legalidad vigente y la democracia, perdieron su carrera: militares, carabineros y, por 
supuesto, los brigadistas internacionales y guerrilleros, cuya rehabilitación fue, unánimemente, 
solicitada por el Congreso de los Diputados, en Pleno del 16 de mayo de 2001. 
 
No podemos admitir, de ninguna manera, que los actos fundados en esta ley provocarán 
crispación y división entre los españoles, más allá de quiénes, por sentirse descendientes de 
los victimarios, pretendan convertirse en víctimas de los actos dimanantes de esta ley. 
 
Esta ley se ha hecho con el único objetivo de ayudar a estas víctimas a alcanzar un derecho, 
que les permita ponerse al nivel de los derechos de sus victimarios, por lo que entendemos que 
busca, simplemente, el bien común. 
 
La democracia no crea verdades oficiales, por lo que no entendemos el razonamiento que 
pretende calificar esta ley como contraria a los derechos inalienables, y tentadora contra la 
libertad ideológica. Cuando esta libertad lo que alienta es el hecho de que ciertos partidos 
políticos y sus representantes, en su afán de protagonismo, pretendan sentirse ofendidos por el 
hecho de que los perdedores de la guerra, que sucedió al golpe de Estado, persigan alcanzar 
derechos que le son propios. 
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No compartimos el objetivo de esta moción. La reconciliación nacional es un hecho y no 
tenemos que estar poniendo el nombre a las calles, por el mero capricho de un grupo político, 
en su afán de protagonismo. 
 
Creo que queda claro que no lo vamos a apoyar. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Gómez Montanari. Señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor 
presidente. 
 
Nosotros estamos, inequívocamente, comprometidos con España y con la unión entre 
españoles. 
 
Las heridas entre españoles, a las que el grupo Vox hace referencia en su propuesta, se 
cerraron en la ejemplar transición democrática que nuestros padres supieron llevar a cabo. 
 
La reconciliación nacional, de la que ustedes hablan en su moción, fue consecuencia de esa 
transición democrática que desembocó en la aprobación de la Constitución de 1978. 
 
Efectivamente, no hay que abrir heridas y si las leyes se consideran que las abren, entonces 
esas leyes deberán modificarse, por los cauces democráticos ya establecidos. 
 
Particularmente, creo que quizá sea necesaria una revisión de la Ley de Memoria Histórica, 
porque no ahonda en la difusión científica de la realidad histórica, de la mano de grandes 
catedráticos y especialistas en Historia Contemporánea, que tratan estas cuestiones con el 
rigor necesario, amén, lógicamente, de no igualar victimas con victimarios, faltaría más. 
 
Nuestra Ley de Memoria Histórica, como decía, no puede abrir heridas, debe ser una ley para 
dar reconocimiento a las víctimas, no para recordar los odios que las provocaron. 
 
Ahora bien, permítame que dado que hablamos de historia y dado que la reconciliación 
nacional y la transición democrática nos llevó al establecimiento de nuestra Constitución, que 
es el pilar fundamental sobre el que se sostiene nuestra convivencia pacífica, resulta 
imprescindible recordar algunos datos muy interesantes, disculpen que yo sea un poco 
aficionado a la historia, pero bueno lo reviso y observo: en la votación, en Cortes Generales, 
sobre el texto de la Constitución de los diputados de Alianza Popular, que era el germen del PP 
de hoy, 9 de ellos votaron sí, entre ellos Fraga y López Rodó, 2 se abstuvieron Licinio de la 
Fuente y Álvaro de Lapuerta, mientras que 5 votaron en contra, entre ellos Federico Silva y 
Fernández de la Mora. 
 
Por su lado, los partidos que se encontraban a la derecha de Alianza Popular, hoy entiendo 
Vox está a la derecha de Alianza Popular, bueno, del Partido Popular actual, hicieron campaña 
a favor del No a la Constitución, en el referéndum del 6 de diciembre de 1978. El resto de 
partidos hicieron campaña por el Sí. Es cierto que Alianza Popular, luego, en el referéndum 
hizo campaña por el Sí. 
 
Estos hechos son hechos, también históricos, que nos recuerdan quiénes llevaron el peso de la 
reconciliación nacional de los españoles. No obstante, y volviendo al siglo XXI, en Boadilla del 
Monte, donde todos estamos integrados en la reconciliación nacional, ya hace mucho tiempo, 
nuestro grupo es favorable a todo tipo de homenajes y reconocimientos a España, por qué no. 
 
Lo que advertimos es que ya existe una avenida de España en Boadilla del Monte, está aquí, 
justo al lado, es la carretera que lleva a la calle que va al cementerio. En glorietas más 
elevadas de Boadilla se lucen unas impresionantes banderas nacionales, en la parte más alta 
siempre de Boadilla, que nos llenan de orgullo cuando llegamos a nuestro municipio después 
de un día duro de trabajo. 
 
En cuanto a la reconciliación nacional, creemos que sería mucho más interesante que se dé el 
nombre a un parque o un lugar por construir, mejor que construir un monumento, 
sencillamente, por un tema de costes innecesarios al erario público. 
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Desde luego, para nosotros, en lugar de reconciliación nacional, preferiríamos denominar 
transición española, para nosotros dice mucho más de lo que ha habido en España. 
 
Simplemente, entender que los monumentos cuestan un dinero, y es preferible, si tenemos que 
dar un nombre, pues a algún parque o alguna instalación municipal que no lleve consigo un 
coste. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. Señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Primer Teniente de Alcalde, Portavoz del Grupo municipal Popular):  
En primer lugar, pedir disculpas a don Juan Pineda, porque por un tema urgente no he podido 
participar, tampoco, de la primera parte de la intervención del representante del PSOE, así que 
le pido disculpas, porque siempre intento estar cuando se leen las mociones. 
 
En fin, esta moción, pues claro, yo tengo muchos puntos de acuerdo con ella. Es verdad que 
también considero, quizá por edad, que la verdadera reconciliación se hizo en la Transición. 
Además, yo tuve la oportunidad, insisto, por edad, de vivir, en plena consciencia, aquellos 
momentos. Un momento histórico, no solamente para España sino para el resto del mundo, 
que lo reconoció internacionalmente, y es verdad que hubo muchas dificultades, bueno, se 
acordarán y si no la gente mayor, y si no acuden ustedes a la hemeroteca o a los libros de 
historia, cuando se hablaba de ruptura o de reforma en aquella época. 
 
Hay algún tipo de lenguaje, don Vicente, que yo, probablemente, cambiaría. “Los que perdieron 
la guerra”, perdimos todos. Perdimos todos en una maldita Guerra Civil con el golpe de Estado, 
dice usted. Por un momento pensé que se refería al 34, que también tuvo víctimas, pero de ese 
no hablamos. Aquí, cuando hablamos de la historia, elegimos cada uno dónde queremos elegir 
la historia. No sé si podemos elegirla, es que todo va en colación: los independentistas en 
1714; otro será la Batalla de las Navas de Tolosa; probablemente a mí, por mis raíces 
asturianas, la Batalla de Covadonga; otros la unión de los Reyes Católicos. Pero claro, aquí 
estamos hablando nada más que de la historia que es del 39 para adelante. 
 
Aquel ejercicio duro ya se hizo por parte del Partido Socialista, evidentemente. Don Felipe 
González tuvo que abandonar el marxismo, le costó su puesto de secretario general en aras de 
la reconciliación de la Transición. Es verdad que se opusieron el Partido Socialista de Cataluña 
y la Federación Madrileña del PSOE, pero él tuvo que tomar esa decisión. 
 
Igual que, como ha mencionado don Ricardo, políticos franquistas, que venían de otro régimen 
anterior, unos votaron que sí y otros votaron que no; todo el mundo y luego la sociedad en su 
conjunto. La sociedad en su conjunto, que es lo importante, decidió: “Esto ha sido un auténtico 
drama. Todos tenemos familia en un lado y en otro, algunos la tenemos, todavía, exiliada no 
legalmente”. Pero si por lo que ocurrió en su día y se decidió: “vamos a tirar para adelante y a 
preocuparnos de lo que le importa a la sociedad española”. 
 
Yo creo que el punto de la Constitución de 1978, por mucho que alguno diga que fue un 
régimen, es un régimen franquista. Me imagino que es lo que todos debemos tomar como 
punto de encuentro, la Constitución del 78. 
 
Me han comentado, efectivamente, luego hablamos del tema de la calle. Me extraña, don Juan, 
usted que es muy preciso, que diga que no hay ninguno que refleje el nombre de España. Hay 
una avenida de España y, además, desde el Gobierno, desde el Gobierno municipal, se le ha 
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dado importancia: al palacio, los parques, el parque del nacedero en la Avenida de España. 
Quiero decir que hay una avenida de España, según baja usted por la rotonda de la Lonja, gira 
y cuando va hacia el Santander, todo eso es la avenida de España. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. Por cerrar, señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Sí, gracias, señor presidente. 
 
Ya sabía que aquí no íbamos a coincidir. Bueno, es un problema de opinión. Ustedes dicen que 
la ley no reabre heridas, para mí sí las abre, pero bueno. 
 
Señor Díaz, lo mismo: dice que las heridas se cerraron, sí, efectivamente, para mí se han 
vuelto a abrir. Es decir, lo que yo estoy viendo ahora no lo veía hace 15 años, antes de la ley. 
Es por lo menos la sensación que tenemos. Habla también de modificar leyes. Bueno, modificar 
leyes, bien, incluso derogarlas. Estaremos de acuerdo, lógicamente, tampoco coincidiremos. 
 
Respecto a lo que hicieron los que estaban a la derecha de AP en el año, no sé qué año he 
dicho, contra la Constitución, pues bueno, ellos verán. Es decir, nosotros, respecto que 
estamos a la derecha del Partido Popular, pues tampoco sabría decirle, decir: nosotros 
estamos a la derecha, estamos a la izquierda, estamos encima, debajo. Es que no lo sé, pero 
bueno, es decir, nosotros somos lo que somos y, bueno, la etiqueta, pues, ya nos la pondrán 
ustedes donde quieran, en el tablero. 
 
Que quede claro que nosotros apoyamos la Constitución y nunca hemos dicho nada de no 
respetarla. Eso yo sé que hay muchos medios de comunicación que se empeñan en decir que 
Vox no somos constitucionalistas, porque confunden que queramos modificar algunos aspectos 
de la Constitución a que no respetemos, acatemos la Constitución y, en fin, pero bueno, dejarlo 
claro. 
 
Señor González queda disculpado, no se preocupe. No nos hemos ofendido, entendemos que 
ha salido por algo urgente. Respecto a lo que me dice de la Avenida de España, pues mire, no 
me queda más remedio que reconocer mi error: me revisé el callejero y le puedo prometer que 
no la vi. Es decir, pero vamos, que, si usted me dice que está pues estupendo y, miren pues, 
un problema menos. 
 
Sr. Presidente: Turno de dúplica. Señor Gómez Montanari. 
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo municipal Socialista): Ahora sí. 
 
Simplemente, bueno, agradezco las lecciones de historia, que siempre son interesantes del 
señor Díaz y del señor González. 
 
Espero que haya ido bien lo que tenía que hacer usted solo allí afuera y nada más. 
 
Decirle que estamos hablando de lo que estamos hablando. Yo sé que en el 34 hubo, bueno, 
una revolución en Asturias y hubo todo lo que hubo, pero vamos, estamos hablando de lo que 
estamos hablando y nada más. 
 
Bueno, ya hemos dicho que no vamos a apoyar y nada más. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Gómez. Señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor 
presidente. 
 
Simplemente, por justificar nuestro voto, nosotros nos vamos a abstener, pero como ya hemos 
dicho, no tenemos ningún inconveniente en dar ningún homenaje a España, ni nada de esto, 
todo lo contrario. No somos ni más ni menos patriotas que el resto, ni muchísimo menos, y 
mucho menos por esto, pero les voy a decir por qué nos abstenemos: primero, porque ya existe 
una Avenida de España, segundo, porque no hay mejor monumento a España que la bandera 
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y tenemos un montón de rotondas con banderas y en tercer lugar, porque un monumento, ad 
hoc, lleva apareado un coste y ¿para qué vamos a gastar en un municipio, y lo digo con 
sinceridad, dónde tenemos tantas calles dedicadas a militares ilustres y a tantos y tantos 
héroes? La verdad es que bien, nos parece muy bien. Si quieren, pues, salimos fuera, suena el 
himno nacional, nos ponemos firmes, pero que no va a más, quiero decir que esto no va a 
trascender más allá. 
 
Nuestro compromiso con nuestra patria es inequívoco y con la reconciliación y con la transición 
democrática absoluto. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. Señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Primer Teniente de Alcalde, Portavoz del Grupo municipal Popular): 
Quienes no ha mencionado 140 años de historia han sido ustedes. No he sido yo, quiero decir, 
si me he ido un poco tan atrás es porque (04:07:22) y no pasa nada, quiero decir. Yo no quería 
decir nada más que eso. 
 
Con respecto a las calles también tenemos glorieta de la Constitución Española, parque Juan 
Carlos I, calle Juan Carlos I, calle Adolfo Suárez. Quiero decir, yo creo que en este municipio lo 
que es el reconocimiento a la Transición es evidente. 
 
Voy a terminar leyéndole, nada más, una cosa, entre comillas “Ahora toca una nueva etapa de 
diálogo e inteligencia política, para caminar hacia la reconciliación”, cierra comillas. ¿Sabe 
quién lo ha dicho? Señor Pablo Iglesias, al bando de su coalición con Sánchez y Cataluña. 
Le digo que desde muchos sitios se habla del tema reconciliación. Probablemente, es un 
concepto que lo utilice desde otro punto de vista, pero sí que habla de reconciliación. 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna observación? Señor Pineda. ¿hay alguna intervención del Gobierno?  
 
Yo apuntaré que también está la plaza de la Concordia, por si sirve para sumar, también, al 
callejero, que también la tenemos aquí muy cerquita, y además tenemos una fuente en la 
Avenida de España que luce los chorros, los colores de la bandera nacional, que pocas fuentes 
en España lo tienen y que se puso hace unas semanas. 
 
Así que sí, finalizado el debate, pasamos a votar la propuesta. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 2 (de los miembros del Grupo Municipal VOX), Votos 
en contra: 18 (de los miembros del Grupo Municipal Popular [15] y Socialista [3]) y 
Abstenciones: 5 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal VOX, arriba 
transcrita. 
 
 
I.4.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
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I.4.1 DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE MOROSIDAD DEL 3ER TRIMESTRE DE 2019. 
 
Por la Presidenta, Tercera Tte. Alcalde Delegada del Área de Gobierno, de Economía y 
Cultura, se procede a dar cuenta del Informe de Morosidad del 3er trimestre de 2019, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 
“La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, estableció 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (LLCM). Se contempla la 
obligatoriedad de las Corporaciones locales de elaboración y remisión al Ministerio de 
Economía y Hacienda (MEH) de informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos 
previstos para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local.  
 
Con la introducción a través del Real Decreto 635/2014 del periodo medio de pago a 
proveedores (PMP) como nueva magnitud a efectos informativos, se publicó una nueva Guía 
de la Morosidad por el MEH, cuyos aspectos más significativos se incorporan en la elaboración 
de estos informes. 
 
La entrada en vigor del Real Decreto 1040/2017 de 22 de diciembre, ha implicado una 
modificación en la metodología del cálculo del Periodo Medio de Pago, con lo que los datos 
respecto al mismo han variado sustancialmente desde el segundo trimestre de 2018. 
 
PRIMERO.- Ámbito del informe. 
 
El artículo cuarto de la LLCM determina que por Informe del Tesorero debe ponerse de 
manifiesto el cumplimiento de la Corporación respecto de los plazos de pago de sus 
obligaciones, indicando el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que 
se incumpla éste. Este informe será presentado al Pleno para su debate, y remitido al MEH u 
órgano que ejerza la tutela financiera en las Comunidades Autónomas. 
 
La Orden Ministerial HAP/2105/2012 señala que en las Corporaciones Locales, la remisión de 
dicha información se hará por la Intervención. La LLCM igualmente establece la obligación de 
la Intervención municipal de incorporar al  informe anterior una relación con las facturas, que 
constando anotadas en el registro, hayan transcurrido más de tres meses sin que se haya 
reconocido la obligación o justificado el retraso y centra su ámbito de actuación en las 
operaciones comerciales entre empresas, o entre empresas y la Administración. 
 
El control de morosidad se realiza respecto de pagos en contraprestación de operaciones  
comerciales entre empresas y la administración, excluyéndose por tanto aquellos pagos  
registrados entre distintas entidades de sector público. 
 
La guía de morosidad especifica la información que debe comprender el informe trimestral: 
 

- Pagos realizados en el trimestre. 
- Intereses de demora pagados en el trimestre. 
- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre. 
- Facturas   documentos justificativos con respecto a los cuales, al final de cada trimestre 

natural, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro sin que se 
haya tramitado el reconocimiento de la obligación (esta última información ya no ha de 
comunicarse al Ministerio). 
 
Desde el punto de vista  subjetivo, la evolución de la normativa de morosidad ha generado 
incertidumbres que se han ido plasmando en anteriores informes, si bien la última actualización 
de la Guía de Morosidad estableció que será preciso incorporar los datos de morosidad de la 
EMSV, circunstancia que no afecta al Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) de cuyo 
cálculo las sociedades mercantiles de capital íntegramente local se encuentran excluidas. 
 
En cuanto al ámbito material de los Informes de Morosidad, se incluye el importe de intereses 
de demora al establecerse su devengo automático. Respecto de las obligaciones a considerar, 
han de incluirse todas las facturas pagadas o pendientes de pago en cada trimestre, 
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independientemente de su fecha de expedición, excluyendo las obligaciones de pago 
contraídas entre entidades que tengan la consideración de Administraciones Públicas en el 
ámbito de la contabilidad nacional y las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la 
Financiación de los Pagos a Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago 
que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de 
ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos dictados por 
órganos judiciales o administrativos. 
 
Se contempla en el Informe de Morosidad, tal y como exige el artículo 16.6 de la Orden 
HAP/2105/2012 en su nueva redacción dada por la Orden HAP/2082/2014, el detalle del 
periodo medio de pago a proveedores global del periodo que se está cumplimentando. La 
metodología seguida para su cálculo del Periodo Medio de Pago venía fijada hasta ahora por el 
Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, según el cual se tendrán en cuenta las facturas 
expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de facturas o 
sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de la misma 
fecha.  
 
Con la entrada en vigor del Real Decreto 1040/2017 de 22 de diciembre, se produce una 
modificación en la metodología del cálculo del Periodo Medio de Pago, ya que el cómputo se 
realiza desde la aprobación de las facturas incluidas en el mismo. Ello implica que el PMP ya 
no puede ser negativo, y que no pueda ser objeto de comparación en términos homogéneos 
con los calculados hasta la fecha (lo que sí puede seguir haciéndose con las cifras de 
Morosidad), si bien el límite máximo sigue situado en 30 días. 
 
SEGUNDO.- Observaciones a los datos. 
 
En primer lugar ha de señalarse que siguiendo indicaciones de la Intervención municipal se 
excluyen las facturas con estados: C3 (Contabilizadas sin registro previo); AN (Anuladas); NC 
(No conformes, devueltas al proveedor) y PC (Facturas con entidades de ámbito público, cuya 
inclusión no procede según las últimas instrucciones de los órganos estatales competentes). 
Los motivos de exclusión son varios, figurar pendientes en el registro de facturas, pero 
encontrarse realmente contabilizadas, anuladas o devueltas al proveedor o exceder del ámbito 
de aplicación de la norma por tratarse de operaciones entre entidades de ámbito público. Los 
datos del AYUNTAMIENTO son los siguientes: 
 

EJERCICIO 2018 
 

2019 
  

PERIODO 
3º 

TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 
1º 

TRIMESTRE 

 
2º 

TRIMESTRE 

 
3er 

TRIMESTRE 

PMP RD 1040/2017 12,47 14,55 
                          

16,06 
                 

16,08 
                        

11,79 
RATIO OPERACIONES 
PAGADAS 12,56 15,66 16,87 16,03 12,10 

RATIO OP PENDIENTES PAGO 12,01 4,11 10,94 16,08 8,28 

PLAZO PAGO (MEDIA/DIAS) 35,27 32,66 30,97 37,31 32,94 

TOTAL Nº PAGOS 1.823 2.064 1.534 1.983 1.568 

TOTAL PAGOS EN EUROS 9.040.346,79 10.705.040,02 7.820.015,35 9.039.640,44 9.880.107,70 

Nº PAGOS EN PLAZO LEGAL 1.794 1.992 1.454 1.898 1.363 

IMPORTE PAGOS EN PLAZO  7.852.057,27 10.322.636,19 7.543.693,52 8.180.477,89 9.108.902,05 
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Nº PAGOS FUERA PLAZO  29 72 80 85 205 
IMPORTE PAGOS FUERA 
PLAZO 1.188.289,52 382.403,83 276.321,83 859.162,55 771.205,65 
      

% Nº PAGOS EN PLAZO 98,41% 96,51% 94,78% 95,71% 86,93% 

% IMPORTE € EN PLAZO 86,86% 96,42% 
                  

96,47% 
                  

90,50% 
                  

92,19% 

 
En segundo lugar se indica que la obligación de remitir ficheros 997 a la Agencia Tributaria 
(AEAT), respecto de las transferencias de pagos a proveedores, en el marco del Convenio de 
Intercambio de Información, aumenta el plazo de tramitación en hasta 7 días, circunstancia que 
no es posible reflejar en los listados que de forma automática genera la aplicación informática 
Sicalwin. 
 
En los casos en que el proveedor sea recíprocamente deudor con el Ayuntamiento, puede 
aumentar el plazo de pago por la necesaria tramitación de expedientes de compensación de 
deudas. 
 
Los datos correspondientes a la EMSV, vuelven a ser facilitados por sus Servicios Económicos 
con la diligencia habitual, y ajustándose a la normativa reguladora. El resumen es el siguiente: 

 
TERCERO.- Modificaciones normativas. 
 
En los últimos ejercicios se han venido aprobando distintas disposiciones normativas con 
incidencia en la morosidad de las Administraciones públicas, fundamentalmente las 
introducidas en el RDL 4/2013 de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y la creación de empleo que modifican algunos artículos del TRLCSP 
y la Ley de Morosidad, la Ley Orgánica 9/2013, de control de la deuda comercial en el sector 
público (LODCSP),  aprobada con fecha 20 de diciembre de 2013 y la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). La 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, con fecha 15 de enero de 2014, publicó 
una nota relativa a la aplicación de la LRSAL en la que se señala que “Se entenderá por 
número de días de pago en el ratio incluido en aquella Guía (Guía Morosidad), los días 
transcurridos desde la fecha de inicio de la obligación de pago, de acuerdo con lo previsto en 
los artículos 216.4, 222 y 235 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (LCSP) o en el artículo 4 de 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, según corresponda (con carácter general, en un plazo de 30 
días desde la fecha del reconocimiento de la obligación, que, a su vez, deberá haberse 
producido en un plazo máximo de 30 días desde la recepción de la factura o solicitud de pago 
equivalente), y la fecha de pago material.”  
 
Esto implica que aun habiendo facturas que puedan haberse abonado en un plazo total inferior 
a 60 días, por haber superado cualquiera de los máximos parciales se computan como 
pagadas fuera del periodo legal. 

EJERCICIO 2018 
 

2019 
  

PERIODO 
3º 

TRIMESTRE 
4º 

TRIMESTRE 
1º 

TRIMESTRE 
2º 

TRIMESTRE 
3er 

TRIMESTRE 

PLAZO PAGO (MEDIA/DIAS) 16,04 17,70 15,16 8,95 28,15 

TOTAL Nº PAGOS 334 508 259 253 254 

TOTAL PAGOS EN EUROS 1.353.164,87 1.765.641,83 836.544,55 1.780.262,04 1.689.932,18 

Nº PAGOS EN PLAZO LEGAL 324 488 245 244 243 

IMPORTE PAGOS EN PLAZO  1.341.476,23 1.753.093,55 759.685,26 1.538.146,76 1.125.502,80 

Nº PAGOS FUERA PLAZO  10 20 14 9 11 
IMPORTE PAGOS FUERA 
PLAZO 11.688,64 8.548,28 76.859,29 242.115,28 564.429,38 

      

% Nº PAGOS EN PLAZO 97,01% 96,06% 94,59% 96,44% 95,67% 

% IMPORTE € EN PLAZO 99,14% 99,51% 
                  

90,81% 
                  

86,40% 
                  

66,60% 
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Paralelamente la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector público, en su disposición derogatoria 
derogó el art. 5 de la Ley 15/2010.  En su  art. 10.2, obliga a los órganos o unidades 
administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones 
Públicas a la elaboración de un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a 
los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya 
efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será 
remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de 
control interno. El art. 12.2 de la misma Ley 25/2013 obliga a que el órgano de control interno 
elabore anualmente un informe en el que se evalúe el cumplimiento de la normativa en materia 
de morosidad que se deberá elevar al Pleno, información incorporada al Informe anual de 
Control Interno. 
 
Por otra parte se mantiene la obligación de elaborar el Informe de Morosidad con el alcance 
antes señalado, que deberá remitirse al Ministerio y del cual se podrá dar cuenta al Pleno. 
Asimismo de forma trimestral ha de remitirse la información del PMP al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, que tiene en cuenta tanto las facturas pagadas como pendientes y 
mide el retraso en el pago de la deuda comercial.  
 
Con el presente informe se cumplen los mandamientos y criterios anteriormente indicados y a 
tal efecto se suscribe por la Intervención y Tesorería municipales respecto del ámbito que a 
cada servicio le compete. 
 
Por último, con la entrada en vigor del Real Decreto 1040/2017 de 22 de diciembre, se ha 
producido la modificación en la metodología del cálculo del Periodo Medio de Pago desde este 
periodo, con las implicaciones señaladas en los apartados anteriores, estableciéndose un 
cómputo de un máximo de 30 días desde la aprobación de las facturas o certificaciones. 
 
CUARTO.- Conclusiones. 
 
El Periodo Medio de Pago, magnitud que sirve de referencia para el cumplimiento de los 
criterios de morosidad en las Administraciones Públicas muestra una cifra sensiblemente 
inferior a la del periodo anterior, manteniéndose en cualquier caso en niveles que muestran el 
buen funcionamiento estructural de los mecanismos de gestión de pagos y facturas –también el 
periodo medio de pago de las facturas mejora en este periodo–, sin que ello obste para 
perseverar en el trabajo diario para la mejora continua de los procedimientos, en especial en 
cuanto a la gestión de los pagos derivados de la aprobación de certificaciones de obras, que 
son aquellos que de nuevo acumulan demoras más significativas, perjudicando la cifra global 
(y, en particular, las presentadas por la EMSV). 
 
El Pleno deberá publicar en el plazo de 15 días desde que tenga conocimiento, un informe 
agregado de las facturas o documentos respecto de los cuales han transcurrido más de tres 
meses desde su anotación en el registro sin que hayan sido objeto de tramitación. 
 
Asimismo, conforme señala la LODCSP 9/2013 en el artículo 13.6, las Administraciones 
Públicas deberán publicar en su portal web su periodo medio de pago a proveedores y 
disponer de un plan de tesorería que incluya la previsión de pago a proveedores, circunstancia 
que ya se está produciendo a través del acceso electrónico habilitado en la web municipal 
http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/morosidad-y-periodo-medio-de-pago.” 

http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/morosidad-y-periodo-medio-de-pago
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Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora concejal de Hacienda, señora Paños. 
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda): Muchas gracias, 
señor presidente. Buenas tardes a todos. 
 
El informe de morosidad para este tercer trimestre del año muestra que el periodo medio de 
pago del Ayuntamiento de Boadilla es de 11,79 días, cumpliendo, de manera holgada, la Ley 
de Morosidad y bajando respecto al trimestre anterior. 
 
La MSV muestra un periodo de pago de 28 días, cumpliendo también los plazos de la ley, por 
lo tanto, seguimos cumpliendo la Ley de Morosidad y pagando a los proveedores en tiempo y 
forma. 
 
Quiero agradecer el trabajo de todas las áreas de los funcionarios para poder hacer esas 
comprobaciones de las facturas y de las certificaciones de obra, en un tiempo breve y así poder 
atender los plazos que nos marca la ley. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. ¿Alguna intervención? ¿No? Pues felicitar a la 
concejal y a su área por el magnífico trabajo. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
I.4.2. RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D.ª Mar Paños 
Arriba, Delegada de Hacienda. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Señora Paños. 
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda): Muchas gracias. 
 
En el Pleno del mes de octubre, el Gobierno municipal trajo una modificación. Trajo a este 
Pleno la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza del IBI para aumentar las 
bonificaciones a las familias numerosas en un 5 %, en todos los tramos que establece nuestra 
Ordenanza, excepto en el tramo de menor valor catastral, y para familias numerosas de 
categoría especial, puesto que ya están en el máximo legal.  
 
El 23 de octubre, esta modificación se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
abriéndose el plazo de alegaciones. Durante ese plazo, solo se ha presentado una alegación 
del Grupo Municipal Vox que solicita ampliar o que se haga una única bonificación, 
independientemente del valor catastral y del tipo de familia numerosa, por el máximo vigente, 
entendiendo el Grupo Municipal Vox que la Ley de Haciendas Locales establece no discriminar 
y que sea genérica la modificación. 
 
En primer lugar, decir que la Ley de Haciendas Locales establece un máximo, el 90 % de 
bonificación para las familias numerosas, pero deja a los ayuntamientos, a las entidades 
locales, fijar las condiciones específicas, vía ordenanza, en que se valorarán y modularán las 
bonificaciones. Por tanto, nuestra ordenanza es correcta. 
 
El Equipo de Gobierno, dentro de su compromiso con la bajada de impuestos y el aumento, 
cuando no es posible bajar el impuesto, el aumento de bonificaciones, para tener una fiscalidad 
baja para nuestros vecinos, sigue aumentándolas, en la medida en que nos permiten, también, 
el resto de los aspectos presupuestarios. 
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Por tanto, se rechaza la alegación. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Pues muchas gracias, señora Paños. ¿Intervenciones? Señor Boza. 
 
Sr. Boza González (Grupo municipal Vox): Por su benevolencia, señor presidente. 
 
En los presupuestos de 2020 está previsto un incremento de los ingresos, hasta llegar a la 
cantidad de 64 millones de euros, un 7,38 más que en 2019. Está previsto un incremento de 
recaudación por todos los impuestos y tasas, disparándose los posibles ingresos, por el 
impuesto conocido como plusvalía, hasta los 9 millones de euros. Frente a este incremento, los 
ingresos de un 7,38 %, otros informes que maneja el Equipo de Gobierno municipal hablan de 
un incremento de población, para 2020, de solo un 2 %. Lo que significa que, de facto, estos 
presupuestos suponen un incremento en la presión fiscal que sufrimos los vecinos de Boadilla. 
Tomando en consideración solo los impuestos directos, los indirectos y las tasas, cada vecino 
aportó, durante 2018, 825 euros, 840 aportaremos durante 2019 y con los ingresos que 
ustedes tienen previsto para 2020 aportaremos 887 euros. 
 
En el capítulo de gastos a sueldos y salarios se destinan 21.852.000 euros, lo que supone un 
incremento de 1.698.000 más que en 2019, de los cuales 567.000 corresponden a incremento 
de salario del alcalde, los concejales y el mayor número y salario del personal eventual, elegido 
a dedo, entre los afiliados del PP. 
 
El Grupo Municipal Vox ya votó en contra de estas subidas de sueldo en el Pleno municipal del 
21 de junio, e igualmente, en reiteradas ocasiones, ha solicitado la supresión de todo el 
personal eventual, por entender que el Ayuntamiento cuenta con un numeroso y magnífico 
equipo de técnicos y empleados públicos, que hacen, totalmente, prescindible el personal 
eventual. Si se suprimiera todo el personal eventual el ahorro ascendería a 3 millones de euros 
durante esta legislatura. 
 
Una partida de gasto que ha experimentado un importante incremento, y que está presente en 
todas las concejalías y delegaciones, son las cantidades destinadas a atenciones protocolarias, 
dietas del personal directivo, prensa, publicidad y propaganda, cuyo importe previsto para 2020 
asciende a 789.000 euros. En cambio, la única rebaja fiscal que contemplan en su presupuesto 
2020 supone un ahorro real a repartir entre 1.316 familias de Boadilla de 63.770 euros con 19 
céntimos. 
 
Tal y cómo me comprometí en el Pleno del 18 de octubre, intenté, sin éxito, llegar a un 
acuerdo, con la señora Paños, para mejorar la situación fiscal de las familias numerosas de 
Boadilla durante el año 2020 y ante la imposibilidad de acuerdo, el Grupo municipal Vox 
presentó, el pasado 27 de noviembre, alegaciones a la nueva ordenanza fiscal, para conseguir 
que las bonificaciones al IBI de las familias numerosas aumentase en 497.959, 87 euros, frente 
a los 63.770,19 euros que pretende el Equipo de Gobierno y todo ello mientras que se consiga 
bajar el IBI a todos los vecinos de Boadilla por la vía de la revisión, a la baja, de los valores 
catastrales, tal y como propusimos el Grupo Municipal Vox en el Pleno del 15 de noviembre. 
 
Según los informes de Gestión Tributaria y Secretaria General del Ayuntamiento, la propuesta 
de Vox es ajustada a derecho y, por lo tanto, posible, pero ustedes han decidido gastarse 
789.000 en publicidad y propaganda, 567.000 más en el sueldo de alcaldes, concejales y 
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asesores del partido, antes que bajarles los impuestos a los vecinos. Esta es la realidad: las 
cuentas son cuentas y lo demás cuentos son. 
 
Como ya les he dicho en mi intervención anterior, ustedes fabrican discursos muy bonitos, pero 
una cosa es predicar y otra muy diferente dar trigo. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Boza. ¿Alguna intervención más? Señor Gómez 
Montanari 
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo municipal Socialista): No. 
 
Como ya en su día, en octubre votamos a favor, tampoco vamos a decir nada más. 
 
Votaremos a favor y nada más.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Ciudadanos, señor Corral. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal de Ciudadanos): Gracias, señor presidente. 
 
En relación a este asunto entendemos que el Gobierno municipal podía haber sido más 
generoso. No voy a ahondar en datos, que ya lo ha hecho el señor Boza, pero sí entendemos 
que el esfuerzo y la generosidad del Equipo de Gobierno es muy pequeño. 
 
En segundo lugar, nos hacemos una pregunta y es si de aquí a que termine el mandato nos 
van a traer otra modificación de esta ordenanza para ampliar más esta bonificación. 
 
En tercer lugar, también trasladar, como ya lo hicimos en el Pleno, en el que se trajo esta 
ordenanza, con ocasión de su aprobación inicial, que no compartimos, como criterio, que en el 
caso de las familias numerosas sea el valor catastral de sus viviendas el criterio que se utilice 
como manifestación de riqueza, yo creo que se lo debían replantear. 
 
Yo creo que manifestación de riqueza no es lo que es, es una manifestación de esfuerzo, de 
esfuerzo de esas familias y por una razón muy sencilla: la familia numerosa cuanto mayor sea 
el número de sus miembros, mayor superficie de vivienda va a necesitar, y sabemos que el 
factor principal de valoración catastral de una vivienda es su superficie. 
 
Entonces, entendemos que es, cuando menos poco oportuno, que se utilice este criterio a la 
hora de que se calcule y se determine la bonificación y la subvención que corresponde a las 
familias numerosas. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral. Señora Paños. 
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda): Bueno, quiero 
desmentir una de las intervenciones que ha hecho el concejal de Vox: que se aumenta la 
presión fiscal. ¿Se ha subido algún tipo de impositivo en los presupuestos para 2020? Ninguno. 
El IBI está situado en el mínimo legal y IVTM también. 
 
Se mantienen las bonificaciones en el ICIO y en el resto de los impuestos. 
 
Se mantienen las rebajas de las tasas y se aumenta la bonificación a las familias numerosas. Si 
se recauda más es porque hay más número de vecinos y aunque la presión fiscal sigue igual 
se recauda más dinero. 
 
No se ha aumentado ningún impuesto. 
 
Respecto a ahorros, etcétera, ustedes hablan de 63.000 euros, pero, gracias a las políticas de 
este Equipo de Gobierno, el ahorro total que tienen los vecinos de Boadilla, gracias a todas las 
bonificaciones fiscales en todos los impuestos de Boadilla, asciende para el año 2020 a cerca 
de 3 millones de euros, incluyendo el IBI, también las bonificaciones en (04:20:07), en 
plusvalías, en el IVTM. El año pasado fue cerca de 2.700.000 euros. Ese es el ahorro que 
tienen los vecinos de Boadilla, gracias a las políticas del Partido Popular. 
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Respecto al valor catastral, que creen que no es una medida para dilucidar la renta, el IBI grava 
el valor catastral, grava los inmuebles. No se puede poner otros tipos de bonificaciones de 
renta o similar, puesto que no estaría dentro del objeto del impuesto. Por tanto, se hace en 
función del valor catastral, puesto que, como dice, entendemos también que una familia 
numerosa de categoría especial necesita más metros para vivir, por eso las familias numerosas 
de categoría especial tienen mayores bonificaciones que las familias numerosas de categoría 
general y entendemos que son unos parámetros que entran dentro de la lógica. 
 
Les repito, para el año 2020, 3 millones de euros en ahorro van a tener los vecinos de Boadilla, 
gracias a las bonificaciones fiscales que este Ayuntamiento tiene implementadas. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. ¿Alguna intervención más? Señor Boza. 
 
Sr. Boza González (Grupo municipal Vox): Responderle a la miembro del Gobierno, que es una 
división muy sencilla, es sumar la recaudación de impuestos directos, indirectos y tasas y 
dividirlo entre el padrón de 2019 y dividirlo, luego la misma operación, el presupuesto 2020 
entre la previsión de crecimiento, que ustedes mismos reconocen, que es un 2 % de la 
población del 2020 y verán que los resultados no llaman a ningún engaño. 
 
Le insisto: las cuentas son cuentas y lo demás cuentos son. 840 euros el esfuerzo fiscal de un 
vecino de Boadilla en 2019, 887 el esfuerzo fiscal que padeceremos los vecinos de Boadilla en 
2020. 
 
Es muy sencillo, señora Paños, es una división, y si dice usted que hay 3 millones de rebaja 
fiscal para 2020, le decimos que nos parece insuficiente. Nos parece insuficiente, porque el 
dinero donde tiene que estar no es en el superávit de ningún organismo público. El dinero tiene 
que estar en el bolsillo de los vecinos, y no vuelva a insinuar que si nuestra propuesta es 
ajustada a derecho y no se ajusta a derecho. 
 
Este expediente lleva acompañado un informe de la Secretaría General y otro de Intervención 
diciendo, claramente, que nuestra propuesta es ajustada a derecho y que es discrecional del 
Pleno el seguir descontando a la familia numerosa 63.000 euros o 499.000 euros, como 
proponemos nosotros. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Boza. Señor Gómez. 
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo municipal Socialista): Nada más. 
 
Decir que esperamos que ese exceso de recaudación, seguro que, a partir de este año, por 
nuestra intervención, vaya a ir en más gasto social. O sea, con lo cual estaremos encantados. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Corral. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal de Ciudadanos): Gracias, señor presidente. 
 
Para insistir en la postura ya manifestada y que, además, no es que se haya dicho, pero parece 
ser que uno de los argumentos es cómo la necesidad o la obligación de utilizar un criterio de 
ese tipo. 
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En el propio informe emitido se indica que la Ley Reguladora de Haciendas Locales no 
condiciona, ni obliga a discriminar por valores catastrales, ni por categorías de familias 
numerosas, o sea, que el equipo de Gobierno ha sido libre y es una decisión propia el haber 
utilizado ese criterio. 
 
Lo que no alcanzo a comprender es, si he entendido bien a la señora concejala, que exista 
alguna limitación o algún impedimento para que se pueda utilizar algún otro criterio para medir 
la capacidad económica, como pueda ser la declaración de la renta de las familias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señora Paños. 
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda): La presión fiscal no 
solo es hacer una simple división. 
 
Vuelvo a insistirles: ¿Se ha subido algún impuesto en los presupuestos del Ayuntamiento de 
Boadilla para 2020? Ninguno. Se han aumentado las bonificaciones fiscales para las familias 
numerosas y, como les digo, las bonificaciones totales que van incluidas en el presupuesto 
municipal, por cierto, no es que me lo haya traído ahora, están dentro de los papeles de los 
documentos que integran el presupuesto municipal. Tenían los cálculos, ya lo pueden ver. 
 
No he traído los cálculos ahora, están dentro de los documentos que integran el presupuesto 
municipal de Boadilla del Monte y que vino a este Pleno el pasado mes de diciembre, 
ascienden a 3 millones para el año 2020. 
 
Respecto a la pregunta del Grupo Municipal Ciudadanos, si vamos a seguir bajando impuestos, 
pues en la medida que podamos y nuestra situación financiera sea saneada, desde luego 
seguiremos bajando los impuestos en aquellos que tengamos todavía margen o aumentando 
bonificaciones. 
 
Respecto al criterio del valor catastral, les vuelvo a explicar: no es que sea ilegal hacerlo, sino 
que el IBI grava los inmuebles. La mejor referencia para tratar de inmuebles es el valor 
catastral, por eso se ha elegido ese parámetro, y luego las diferentes categorías de familia 
numerosa. 
 
Pero repito: no se ha subido ningún impuesto y las bonificaciones incluidas en el presupuesto 
municipal para el año 2020 ascienden a 3 millones de euros. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación Propuesta: Votos a favor: 18 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [15] 
y Socialista [3]), votos en contra: 2 (de los miembros del Grupo Municipal VOX) y abstenciones: 
5 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos) 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada por la Tercera 
Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda, que se eleva a resolución: 
 
“En sesión celebrada con fecha 18 de octubre de 2019, el Pleno del Ayuntamiento adoptó 
acuerdo de aprobación provisional sobre modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, exponiéndose al público en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento durante treinta días, contados a partir de la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid y periódico de difusión en la Comunidad de Madrid y 
localidad, dentro de los cuales los interesados pudieron examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimasen oportunas, conforme dispone el artículo 17.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
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Durante el plazo de exposición al público (24 de octubre de 2019 a 5 de diciembre de 2019) en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 
252, de fecha 23/10/2019, del Acuerdo del Pleno de aprobación provisional, se ha presentado 
la siguiente alegación: 

 
- Nº de Registro de Entrada 27410/2019, de 27 de noviembre de 2019, presentada por 

D. Francisco Manuel Boza González, en calidad de portavoz adjunto del Grupo Municipal de 
VOX en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, cuyo contenido literal se reproduce:  
 
“PRIMERO. El artículo 74.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación a las 
bonificaciones potestativas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) establece: 
 
"4. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento de la 
cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de 
titulares de familia numerosa. 
 
La ordenanza deberá especificar la clase y características de los bienes inmuebles a que 
afecte, duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación, 
así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales". 
 
En ningún caso en este artículo se condiciona u obliga a discriminar por valores catastrales y 
categorías de familias numerosas la bonificación en el IBI  
 
SEGUNDO. En caso de aplicar la bonificación en los términos literales de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, sin discriminación por valores catastrales, el impacto económico de la 
medida ascendería a un menor Ingreso por el concepto de IBI de 497.959'87 euros, a tener en 
cuenta en los capítulos de Ingresos y gastos del próximo Presupuesto 2020. 
 
TERCERO. Lo que significaría que el ahorro real en el bolsillo de los vecinos ascendería a la 
cantidad de 497.959'87 euros y no los 63.770'19 que pretende el texto de la Ordenanza tal y 
como está redactado. 
 
CUARTO. PROPUESTA DE ENMIENDA 
 
Que el texto de la Ordenanza quede redactado de la siguiente manera; 
 
Artículo 4 ''Bonificaciones potestativas. Familias Numerosas y sistemas de aprovechamiento de 
la energía solar", con la siguiente redacción: 
 
"3. El porcentaje de la bonificación ascenderá al 90% de la cuota íntegra, independientemente 
de la categoría de la familia numerosa, definida en el artículo 4 de la Ley 40/2003, y el valor 
catastral de su vivienda habitual." 
 
Por todo lo expuesto; 
 
SOLICITO A ESTA ADMINISTRACIÓN, que tenga por presentado este escrito, y tras los 
trámites previstos lo admita, tenga por presentadas las alegaciones respecto a la Ordenanza 
anteriormente mencionada y en base al contenido del escrito acuerde: 
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Modificación de la Ordenanza del IBI del Ayuntamiento de Boadilla en los términos expuestos 
en el punto Cuarto de las alegaciones”. 
 
Visto el Informe del Técnico de Gestión del Servicio de Gestión Tributaria en el que concluye 
que  “puesto que se trata de una bonificación de aplicación voluntaria para los Ayuntamientos y 
se respetan los límites señalados en el artículo 74.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, el contenido de la alegación se ajusta a Derecho, así como la propuesta de 
modificación aprobada inicialmente, debiendo ser resuelta esta alegación  por el Pleno en los 
términos en que discrecionalmente considere oportuno”.  
 
Al respecto de la alegación presentada por D. Francisco Manuel Boza González, en calidad de 
portavoz adjunto del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con 
número de registro de entrada 27410/2019, de fecha 27/11/2019, debe señalarse: 
 
De acuerdo con el artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local: 
 

“1. Las entidades locales tendrán autonomía para establecer y exigir tributos de acuerdo 
con lo previsto en la legislación del Estado reguladora de las Haciendas locales y en las Leyes 
que dicten las Comunidades Autónomas en los supuestos expresamente previstos en aquélla. 

 
2. La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejercerá a 

través de Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de Ordenanzas generales 
de gestión, recaudación e inspección. Las Corporaciones locales podrán emanar disposiciones 
interpretativas y aclaratorias de las mismas”. 
 
De acuerdo con el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), “El 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor de 
los bienes inmuebles en los términos establecidos en esta ley”. 
 
Es, por tanto, un impuesto directo sobre el patrimonio, ya que grava el valor de los bienes 
inmuebles con independencia de su producto o de la renta que de ellos se deriva, grava una 
manifestación directa de la capacidad económica del sujeto pasivo, que se refleja en el valor de 
los bienes inmuebles. Tiene carácter real porque grava el valor de determinados bienes, puesto 
que la descripción de su hecho imponible se realiza sin referencia alguna al elemento subjetivo 
del impuesto.  
  
El artículo 9.1 del TRLHL dispone que “No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los 
tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados 
de la aplicación de los tratados internacionales. 

 
No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades locales 
establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la ley. En 
particular, y en las condiciones que puedan prever dichas ordenanzas, éstas podrán establecer 
una bonificación de hasta el cinco por ciento de la cuota a favor de los sujetos pasivos que 
domicilien sus deudas de vencimiento periódico en una entidad financiera, anticipen pagos o 
realicen actuaciones que impliquen colaboración en la recaudación de ingresos”. 
 
Lo señalado por el precepto transcrito es manifestación del principio constitucional de reserva 
de Ley en materia tributaria, que incluye el establecimiento de beneficios fiscales en los tributos 
locales. Esto significa que todo beneficio fiscal que se reconozca en los tributos locales deberá 
estar expresamente previsto en una Ley o en una Ordenanza fiscal si la Ley así lo dispone. En 
este caso el artículo 74.4 del TRLRHL dispone que: “Las ordenanzas fiscales podrán regular 
una bonificación de hasta el 90 por 100 de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos 
sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa. La ordenanza 
deberá especificar la clase y características de los bienes inmuebles a que afecte, duración, 
cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación, así como las 
condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales.”. 
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Se trata de una bonificación de aplicación voluntaria para los Ayuntamientos, que resultará de 
aplicación a familias numerosas y cuya concreción sustancial y formal, dentro de los límites 
señalados en el precepto anterior, deberá hacerse necesariamente en la Ordenanza fiscal 
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de aquellos Ayuntamientos que decidan 
aplicar el beneficio fiscal. 
 
En materia de beneficios fiscales el Tribunal Constitucional ha entendido que no conculca la 
reserva de Ley que rige el establecimiento de beneficios tributarios la previsión legal de 
determinadas bonificaciones y la remisión a la posterior decisión administrativa, dentro del 
marco general diseñado por la ley, de la cuantía del beneficio y de las concretas características 
de los beneficiarios. Así lo estableció en su Sentencia 185/1985 de 22 de marzo de 1985, en la 
que dice: “La reserva de ley tributaria exige que la creación ex novo de un tributo y la 
determinación de los elementos esenciales o configuradores del mismo debe llevarse a cabo 
mediante una ley. (Pero) se trata de una reserva relativa en la que, aunque los criterios o 
principios que han de regir la materia deben contenerse en una ley, resulta admisible la 
colaboración del reglamento, siempre que sea indispensable por motivos técnicos o para 
optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o por la propia Ley y 
siempre que la colaboración se produzca en términos de subordinación, desarrollo y 
complementariedad. El alcance de la colaboración estará en función de la diversa naturaleza 
de las figuras jurídico-tributarias y de los distintos elementos de las mismas”. 
 
En el mismo sentido estableció la Sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de marzo de 1995, 
que: “(…), es evidente, como a estas disposiciones legales en cuanto precisan de la 
colaboración reglamentaria para concretar en un sujeto y en una cuantía determinada los 
beneficios tributarios que en ellas se prevén. No puede decirse sin embargo, que esta 
intervención de la Administración conculque el principio de reserva legal en materia de 
establecimiento de bonificaciones tributarias porque la previsión de éstas se contiene con las 
precisiones suficientes en aquellas disposiciones legales remitiendo únicamente a la posterior 
decisión administrativa la graduación de la cuantía del beneficio y las concretas características 
de los beneficiarios dentro del marco general diseñado por la Ley…”. 
 
En Sentencia de veintinueve de Mayo de dos mil ocho, el Tribunal Supremo señala, respecto 
de las bonificaciones potestativas, que un Ayuntamiento puede o no establecer esa 
bonificación, que es de carácter potestativo; para su concesión se requiere el acuerdo previo 
del Ayuntamiento, en cuyo caso la LHL establece en qué supuestos se puede establecer, 
dejando un amplio margen a los Ayuntamientos para regular tanto la cuantía como las 
condiciones sustantivas y formales de la bonificación. Que los Ayuntamientos “al regular las 
condiciones de la bonificación con arreglo a la Ley, no viene sino a ejercer y desarrollar una 
potestad que deriva de la LHL, que reconoce una amplia autonomía municipal, 
constitucionalmente reconocida (arts. 137 y 140 de la Constitución), de manera tal que la 
Ordenanza fiscal puede conceder la bonificación o no concederla y puede regular las 
condiciones de esa bonificación en el marco que establece la Ley”. 
 
En el mismo sentido la STSJ de Castilla y León, de treinta de septiembre de dos mil ocho, en la 
que se dispone que “en consonancia con lo establecido por la STC Pleno, de 16-12-1999, nº 
233/1999, rec. 572/1989 , BOE 17/2000, de 20 enero 2000 que es el ámbito que la Ley Estatal 
atribuye a la potestad de ordenanza es desde luego mayor que el que pudiera relegarse a la 
normativa reglamentaria estatal. Y que los límites de los tributos propios de los municipios 
derivados de la reserva de ley suponen que no puede extenderse hasta un punto tal en que se 
prive a los mismos de cualquier intervención en la ordenación del tributo o en su exigencia para 
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el propio ámbito territorial ni tampoco podrá el legislador abdicar de toda regulación directa en 
el ámbito parcial que así le reserva la Constitución (art. 133 ), pero que si la propia norma 
habilita para establecer o no una bonificación, con mayor razón podrán establecerla pero 
reduciendo su ámbito, sea subjetivo u objetivo. Piénsese que incluso se les ha reconocido la 
potestad de establecimiento de tasas, con mayor razón podrían modificar bonificaciones cuya 
existencia está habilitada potestativamente por Ley. 
 
A mayor abundamiento, el propio art. 108.4 in fine del TRLHL04 expresamente habilita a los 
entes locales para proceder a "La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales 
de la bonificación a que se refiere el párrafo anterior...", subrayándose la expresión 
sustantivos”. 
 
Expuesto lo anterior, que otorga cobertura jurídica al Acuerdo aprobado provisionalmente, debe 
señalarse que se trata de una modificación que incrementa la bonificación por familia numerosa 
vigente actualmente en el porcentaje que se expone en tabla comparativa:  
 

VALOR CATASTRAL € 

PORCENTAJE DE BONIFICACIÓN 

CATEGORÍA GENERAL CATEGORÍA ESPECIAL 

VIGENTE PROPUESTA VIGENTE PROPUESTA 

Hasta 150.000€ 65% 70% 90% 90% 
Superior a 150.000-hasta 300.000 55% 60% 80% 85% 
Superior a  300.000-hasta 450.000 45% 50% 70% 75% 
Superior a 450.000 35% 40% 45% 50% 

 
De los datos expuestos en el expediente de aprobación provisional se pone de manifiesto que 
la cifra total bonificada, con los porcentajes incrementados, asciende a 716.170,74 €. 
 
Debe señalarse que, en el ámbito tributario, el principio de igualdad se encuentra especificado 
en el principio de capacidad económica. Puesto que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un 
impuesto directo que grava el valor de los inmuebles, queda justificada de forma objetiva y 
razonable la diferenciación del porcentaje de bonificación aplicado en función del valor catastral 
del inmueble, que es la base imponible del impuesto y manifestación de riqueza gravable. Se 
deriva que quien más capacidad económica tiene más deberá tributar y viceversa, por lo que se 
perfila un componente de proporcionalidad. 
 
Por tanto, se propone desestimar las razones de oportunidad esgrimidas por el alegante. 
 
Por todo lo anterior, el Concejal que suscribe tiene a bien someter a la consideración de la 
Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda la siguiente propuesta, y 
propone que por la misma se dictamine favorablemente que el Pleno de la Corporación 
apruebe el acuerdo del siguiente tenor: 
 

ACUERDO, 
 
PRIMERO. Desestimar la alegación presentada por D. Francisco Manuel Boza González, en 
calidad de portavoz adjunto del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, con número de registro de entrada 27410/2019, de fecha 27/11/2019. 
 
SEGUNDO. Aprobar con carácter definitivo la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, quedando redactada de acuerdo con el contenido del 
Anexo I. 
 
TERCERO. Publicar el Acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 
CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, contra el presente acuerdo las personas legitimadas podrán interponer 



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
99 

 

recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su 
publicación. 
 
QUINTO. La presente modificación entrará en vigor, una vez realizada la publicación definitiva, 
el uno de enero de 2020. 

ANEXO I 
 

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL  
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

 
Se modifica el apartado 3 del artículo 4. “Bonificaciones potestativas. Familias Numerosas y 
sistemas de aprovechamiento de la energía solar”, con la siguiente redacción: 
 
“3. El porcentaje de la bonificación, se determinará, de acuerdo con la categoría de la familia 
numerosa definido en el artículo 4 de la Ley 40/2003 y el valor catastral de su vivienda habitual, 
según se establece en el siguiente cuadro: 
 

VALOR CATASTRAL€ 
PORCENTAJE DE BONIFICACIÓN 

CATEGORÍA GENERAL CATEGORÍA ESPECIAL 
HASTA 150.000€ 70% 90% 
Superior a 150.000-hasta 300.000 60% 85% 
Superior a  300.000-hasta 450.000 50% 75% 
Superior a 450.000 40% 50% 

“ 
 
I.4.3. INFORME RESUMEN ANUAL DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL INTERNO DE 
LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018. 
 
Se da cuenta del siguiente informe resumen anual de las actuaciones de control interno 
correspondiente al ejercicio 2018 en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, formulado por la 
intervención municipal. 
 

“INFORME DE INTERVENCIÓN 
 

INFORME RESUMEN ANUAL DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL INTERNO EN EL 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE  

 
EJERCICIO 2018 

 
INDICE 

 
PRIMERO. INTRODUCCION. Fiscalización previa y control financiero posterior en el Ayto. de 
Boadilla del Monte en el ejercicio 2018. 

A. Objeto y justificación de este informe. 
B. Legislación aplicable. 
C. Exposición del régimen de control llevado a cabo en el Ayuntamiento de Boadilla del 

Monte en el ejercicio 2018. 
 
SEGUNDO.  Análisis contable-presupuestario.  
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a. De los estados de la cuenta general 2018. 
b. De las modificaciones presupuestarias realizadas en el presupuesto del ejercicio 2018. 
c. De los índices de ejecución presupuestaria. 

• Ejecución presupuestaria de los créditos de gastos (ejercicio corriente). 
• Ejecución presupuestaria de los ingresos (ejercicio corriente). 

d. De las magnitudes contables que resultan de la liquidación del ejercicio 2018.  
• Análisis del Resultado Presupuestario. 
• Análisis del Remanente de Tesorería.  
• Estabilidad presupuestaria. 

 
TERCERO. Actuaciones de control financiero permanente. Análisis global por capítulos de 
gasto e individualizado de algunos conceptos (ANEXOS). RECOMENDACIONES. 

a. Análisis del procedimiento de ejecución de los estados de GASTOS. 
b. Análisis de ejecución de los estados de GASTOS.  
c. Análisis de ejecución de los estados de INGRESOS, y de cuestiones procedimentales 

en  la gestión de ingresos y en la recaudación. 
 

ANEXOS. 
 

A. ACTUACIONES DE FUNCIÓN INTERVENTORA. DACIÓN DE CUENTA DE LOS 
RESULTADOS DE LOS INFORMES DE FUNCIÓN INTERVENTORA. 

 
• ANEXO I. INFORME RESUMEN DE LA FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE  

CONTRATACIÓN (FASE A). EJERCICIO 2018. 
 

• ANEXO II. INFORME RESUMEN DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES 2018. 
 
 
B. ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE.  

 
B.1. Actuaciones planificadas. 
 

• ANEXO III.  INFORME DE INTERVENCIÓN DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE  
I.C.F.P.P.C.01.2019  Y  I.C.F.P.P.C.02.2019.  Liquidación de los contratos y devolución de 
garantías definitivas.  

 
• ANEXO IV. INFORME DE INTERVENCIÓN DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE 

I.C.F.P.PAT.03 – ANTENAS DE TELEFONÍA. 
 

• ANEXO V. INFORME DE INTERVENCIÓN DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE 
I.C.F.P.P.C.04.2019. CONTROL DE LOS CONTRATOS MENORES. EJERCICIO 2018. 
 

•  ANEXO VI. INFORME DE INTERVENCIÓN DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE 
I.C.F.P.SUBV.5 - AYUDAS MATERIAL ESCOLAR. 
 

•  ANEXO VII. INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA: CONTROL DEL CUMPLIMIENTO 
DEL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE LA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE BOADILLA DEL MONTE. EC/31/12. UTE 
MISTRAL 2010, S.L.- INTUR ESPORT, S.L. 
 

• ANEXO VIII. INFORME DE INTERVENCION DE CONTROL FINANCIERO 
PERMANENTE SOBRE DETERMINADAS ÁREAS DE GESTIÓN DE INGRESOS 
TRIBUTARIOS I.C.F.P.P.ING.06.2019. 
 

B.2. Actuaciones no planificadas y obligatorias. 
 

• ANEXO IX. AUDITORÍA PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS 2018. 
 

• ANEXO X. ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL 
PRESUPUESTO. (CUENTA CONTABLE 413). 
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• ANEXO XI. INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.  
 
• ANEXO XII. INFORME/MEMORIA DE LA UACS 2018 SOBRE SUBVENCIONES Y 

CONVENIOS DEL EJERCICIO. 
 
C.  ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO. MODALIDAD DE AUDITORÍA. 

 
• ANEXO XIII. INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA EMSV  

BOADILLA 2017. 
 

• ANEXO XIV. INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA EMSV  
BOADILLA 2018. 
 

• ANEXO XV. INFORME EXTERNO DE AUDITORÍA DE CUENTAS EMSV BOADILLA 2018. 
INFORME DEL VICEINTERVENTOR.  
______________________________________________________________ 
 

PRIMERO 
INTRODUCCIÓN. 

 
A. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE ESTE INFORME. 
 
Esta Intervención presentó al Ayuntamiento Pleno una propuesta de diseño del nuevo MCI 
(modelo de control interno) para este Ayuntamiento, modelo que incluía nuevas actuaciones e 
instrucciones, y que requiere de la dotación de nuevos medios materiales y personales para 
implementarlo y poder dar respuesta a las exigencias del nuevo Reglamento de control interno 
aprobado Real Decreto 424/2017, de 28 de abril (en adelante, RCIL). En el pleno del mes de 
diciembre de 2018 se aprobó dicho modelo por acuerdo unánime de la Corporación, y desde 
entonces se ha venido implementando según la hoja de ruta prevista en dicho proyecto.  No 
obstante, y aun cuando entró en vigor el Reglamento el 1 de julio de 2018, ya viene 
desarrollándose en este Ayuntamiento el control interno adelantando en algunos aspectos las 
indicaciones establecidas por aquella norma.  
 
Respecto al objeto de este informe, se emite con la finalidad de ofrecer un resumen de las 
actuaciones de control interno, tal y como prevé el art. 37 del RCIL. Asimismo, este informe 
tiene además la función de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 213 y siguientes 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
B. LEGISLACIÓN APLICABLE. Para la emisión de este informe se ha considerado 
principalmente el siguiente conjunto normativo: 
 

A. NORMATIVA EN MATERIA HACENDÍSTICA Y CONTABLE: 
 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), en su 
nueva redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local. 

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL). 
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• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

• ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales.  

• Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
modelo normal de contabilidad local. 

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y reglamento de 
desarrollo.  

• Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 
 

B. NORMATIVA EN OTRAS MATERIAS (AUDITORÍA, CONTRATACIÓN, PERSONAL,  
ORGANIZACIÓN MUNICIPAL): 
 

• Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local (RCIL). 

• Normas de Auditoría del Sector Público (NASP). 
• Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
• Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. 
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
• Real Decreto 861/1986, de 25 abril, por el que se establece el Régimen de las 

Retribuciones Funcionarios de la Administración Local. (RRFAL). 
• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local (LRSAL). 
• Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el 

ejercicio 2018 (BEP). 
 
C. EXPOSICIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTROL LLEVADO A CABO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE EN EL EJERCICIO 2018. 
 
A 1.  Función interventora. En los informes de intervención relativos al control financiero de los 
ejercicios anteriores, se explicó el régimen de fiscalización regulado en las bases de ejecución 
presupuestarias dentro del Título VII: Control y fiscalización, en el que se implementaba un 
sistema de fiscalización previa limitada de gastos en algunos supuestos así como la sustitución 
de la fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de razón en contabilidad y 
posterior control. 
 
Durante el ejercicio 2018, en el ejercicio de la función interventora (previa), se han emitido 
informes en cada expediente de gasto de distintas áreas. Respecto a los correspondientes a 
las ÁREAS DE PATRIMONIO, URBANISMO Y PERSONAL, nos remitidos a lo expuesto en los 
informes incorporados en los expedientes. En lo que se refiere al control de las 
SUBVENCIONES, las subvenciones nominativas y las acordadas previa convocatoria pública 
en las áreas de participación ciudadana y deportes, han sido objeto de fiscalización previa por 
Intervención tanto en la fase previa de aprobación como en la justificación de las subvenciones. 
El resultado de esta fiscalización se puede ver en cada uno de los expedientes de Intervención 
y del área gestora.  En el apartado de este informe que analiza el capítulo 4 de gastos se 
detallan algunos aspectos del resultado de la fiscalización de las subvenciones 2018 y además 
se incorpora como ANEXO II el INFORME RESUMEN DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS 
SUBVENCIONES 2018. Con relación a los gastos derivados de CONTRATOS (área que 
supone el mayor porcentaje del gasto municipal), la aplicación concreta del régimen de 
fiscalización (regulado en la Base 50 de ejecución de este Ayuntamientos) se ha realizado por 
esta Intervención de la siguiente forma: 
 
a. Contratos mayores. El ejercicio de la fiscalización previa en los expedientes de contratación 
se ha realizado en las fases correspondientes presupuestarias, salvo en la fase D, que se ha 
incorporado recientemente a las actuaciones de fiscalización. Las observaciones efectuadas no 
han provocado reparos suspensivos, y por tanto no ha sido necesaria la intervención del 
Alcalde o el Pleno para resolver la discrepancia conforme a lo establecido en el art. 15 RD 
424/2017,  pues no ha existido ninguna deficiencia esencial no resuelta. En el ANEXO I 
INFORME RESUMEN DE LA FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 2018 se expone 
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el resultado de esta fiscalización y las observaciones realizadas realizado en la fase 
presupuestaria A (aprobación del gasto en el expediente de contratación). Todos los informes 
emitidos y debidamente firmados están archivados en el correspondiente expediente 
electrónico de Contratación. 
 
b. Contratos menores.  El procedimiento implantado en el departamento de Intervención es el 
de una fiscalización que va más allá de las exigencias de la normativa donde este tipo de 
contratos están excluidos de la obligatoriedad de fiscalización previa. Este procedimiento 
(regulado en las bases de ejecución 31 del presupuesto) supuso definir con carácter previo los 
documentos mínimos que debe contener este tipo de gasto, desde su inicio (propuesta de 
gasto) hasta los documentos que deben adjuntarse a la factura. Una vez se diseñó en 
GESTDOC, la fiscalización ha consistido, además de la comprobación de la existencia de 
crédito, en analizar la existencia de la documentación justificativa del gasto. Por parte de las 
personas responsables se realiza un checking de los expedientes y se solicita, en su caso, la 
subsanación de los aspectos que lo requieren. En 2018, con ocasión de la entrada en vigor de 
la ley 9/2017, se consideró realizar una actuación específica de control permanente en este 
ámbito cuyos resultados se reflejan en el ANEXO V. INFORME DE INTERVENCIÓN DE 
CONTROL FINANCIERO PERMANENTE I.C.F.P.P.C.04.2019. CONTROL DE LOS 
CONTRATOS MENORES. EJERCICIO 2018, incorporando conclusiones finales y 
recomendaciones. 
 
c. Reconocimiento de la obligación. Aprobación de las facturas.  La intervención previa de la 
liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones  se centra en comprobar que las 
facturas demostrativas de la ejecución de los contratos responden en cuanto a la forma y en 
cuanto al fondo al gasto contratado, sea procedente de un contrato menor o derive de un 
contrato mayor. La fiscalización se limita a la comprobación de la existencia de crédito y al 
cumplimiento de los requisitos esenciales: Elementos formales de la factura, precio, 
conformidad de la factura por el responsable del gasto o vigencia del contrato. Sin perjuicio de 
que esta intervención acude físicamente  a todas las recepciones de las obras, ante la 
insuficiencia e inadecuación de medios adecuados para realizar una intervención completa 
material del gasto en la fase de reconocimiento de la obligación de los servicios y suministros, 
se ha trabajado bajo la premisa de que el seguimiento y control de la correcta ejecución del 
suministro, del servicio o de la obra se ha llevado a cabo por el responsable del gasto quien 
con su firma perta su conformidad y la procedencia de su pago, acompañando a la factura el 
documento que acredita su efectiva realización, tal y como se describe en las bases de 
ejecución municipal.   
 
Los índices del PMP (periodo medio de pago) de este ayuntamiento muestran un buen grado 
de cumplimiento lo que implica que los plazos de conformidad, aprobación y pago de las 
facturas se han desarrollado adecuadamente. Estos son los índices de PMP durante 2018: 
 

EJERCICIO   2018    

PERIODO 1º TRIMESTRE 
2º 
TRIMESTRE 

3º 
TRIMESTRE 

4º 
TRIMESTRE 

PMP RD 634/2014 -0,53    

PMP RD 1040/2017  13,78 12,47 14,55 
RATIO OPERACIONES 
PAGADAS 2,49 13,65 12,56 15,66 
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RATIO OP PENDIENTES 
PAGO -9,36 14,58 12,01 4,11 
PLAZO PAGO 
(MEDIA/DíAS) 32,48 33,52 35,27 32,66 

TOTAL Nº PAGOS 2.038 1.612 1.823 2.064 
TOTAL PAGOS EN 
EUROS 8.660.606,48 8.467.042,84 9.040.346,79 10.705.040,02 
Nº PAGOS EN PLAZO 
LEGAL 2.022 1.587 1.794 1.992 
IMPORTE PAGOS EN 
PLAZO  7.959.426,59 7.896.950,27 7.852.057,27 10.322.636,19 

Nº PAGOS FUERA PLAZO  16 25 29 72 
IMPORTE PAGOS FUERA 
PLAZO 701.179,89 570.092,57 1.188.289,52 382.403,83 

% Nº PAGOS EN PLAZO 99,21% 98,45% 98,41% 96,51% 

% IMPORTE € EN PLAZO 
                  

91,90% 93,27% 86,86% 96,42% 
 
 
A.2. Control financiero. Modalidad de control permanente. La regulación del control permanente 
que se ejerce sobre las unidades administrativas del ayuntamiento está recogida en el RCIL, 
norma que aunque no ha entrado en vigor hasta el 1 de julio de 2018, ha servido de referencia 
a esta Intervención en el ejercicio 2018 adelantando así su incorporación al ejercicio del control 
en este ayuntamiento, si bien no en todos sus aspectos.  
 
El  control permanente es aquel que se realiza para el análisis de la legalidad y de los 
principios de buena gestión financiera en los servicios municipales del Ayuntamiento y su 
alcance se detalla en el al artículo 32 del RD 424/2017. Sin perjuicio de todos aquellos informes 
que en materia presupuestaria o financiera se han realizado en 2018 con carácter singular y 
que pertenecen son también a informes de control permanente, (como los de ordenanzas 
fiscales, bases de subvenciones, los previstos en la ley 27/2013 o en  la LO 2/2012, etc.),  
durante el ejercicio se han realizado las siguientes actuaciones especificas: 

 
A.2.a Actuaciones planificadas no obligatorias  
 

• ANEXO III.  INFORME DE INTERVENCIÓN DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE  
I.C.F.P.P.C.01.2019  Y  I.C.F.P.P.C.02.2019.  Liquidación de los contratos y devolución de 
garantías definitivas. Se han realizado acciones en el campo de la depuración de garantías  
ante el departamento de contratación, cuyo análisis conlleva la comprobación del proceso 
de liquidación de contratos y cancelación y/o ejecución de garantías (con ocasión del 
análisis del RLTª se explica con más detalle esta actuación). 
 

• ANEXO IV. INFORME DE INTERVENCIÓN DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE 
I.C.F.P.PAT.03 – ANTENAS DE TELEFONÍA.  
 

• ANEXO V. INFORME DE INTERVENCIÓN DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE 
I.C.F.P.P.C.04.2019. CONTROL DE LOS CONTRATOS MENORES. EJERCICIO 2018. 
 

•  ANEXO VI. INFORME DE INTERVENCIÓN DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE 
I.C.F.P.SUBV.5 - AYUDAS MATERIAL ESCOLAR. Conclusiones y recomendaciones. 
Auditoría de ayudas material escolar. Plan de acción de la Concejalía de Educación. 
 

•  ANEXO VII. INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA: CONTROL DEL CUMPLIMIENTO 
DEL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE LA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE BOADILLA DEL MONTE. EC/31/12. UTE 
MISTRAL 2010, S.L.- INTUR ESPORT, S.L. 

 
• ANEXO VIII. INFORME DE INTERVENCION DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE 

SOBRE DETERMINADAS ÁREAS DE GESTIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS 
I.C.F.P.P.ING.06.2019. 
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• ANEXO XII. INFORME/MEMORIA DE LA UACS 2018 SOBRE SUBVENCIONES Y 

CONVENIOS DEL EJERCICIO. Con la colaboración de la UACS (UNIDAD 
ADMINSTRATIVA DE CONVENIOS Y SUBVENCIONES) se han llevado a cabo 
actuaciones de control a posteriori en los convenios de colaboración que incorporan 
subvenciones a favor del Ayuntamiento y de otros aspectos que gestiona dicha unidad, 
como es el seguimiento del Plan estratégico de subvenciones o el cumplimiento del envío a 
la BDNS  (como ANEXO XII se adjunta un informe/memoria de dicha unidad). 
 
A.2.b) Actuaciones no planificadas obligatorias 
 

• ANEXO IX. AUDITORÍA PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS 2018. 
 

• ANEXO X. ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL 
PRESUPUESTO. (CUENTA CONTABLE 413). 

 
• ANEXO XI. INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.  
 
En el ámbito del control financiero, durante 2018 se han realizado algunas de las actuaciones 
previstas en el PLAN DE AUDITORÍAS 2016-2018, cuyos resultados se adjuntan dentro el 
grupo de actuaciones planificadas no obligatorias como ANEXO III, IV, VI, VII y VIII y a los que 
se acompaña en algunos casos los informes de las áreas gestoras emitidos en respuesta a las 
conclusiones y recomendaciones de los informes de auditoría, que incorporan acciones de 
corrección y mejora. Otras previstas no se han podido llevar a cabo pues ante el carácter 
limitado de medios y de tiempo, se ha dado preferencia a otras actuaciones de control 
financiero permanente que esta Intervención, en el ejercicio de su independencia, ha 
considerado más adecuadas dado que constituían áreas de riesgo que no fueron detectadas 
en la elaboración del plan de auditorías de 2016 (este es el caso de las actuaciones llevadas a 
cabo sobre el impuesto de plusvalía municipal o sobre las antenas de telefonía móvil). 
 
A.3. Control financiero. Modalidad de AUDITORÍA. Se adjunta dos informes finales de la 
auditoría operativa y de cumplimiento sobre los ejercicios 2017 y 2018, encargados a una 
consultora externa. También se adjunta como ANEXO el informe de auditoría de cuentas del 
ejercicio 2018, junto al informe del Viceinterventor. En dichos informes de auditoría se recogen 
recomendaciones para la mejora de la EMSV. 
 
A.4. Emisión de recomendaciones. Para finalizar esta exposición del régimen de control en el 
Ayuntamiento, cabe aclarar que en este informe, junto al análisis de los gastos desde el punto 
de vista de la legalidad, se incorporan  RECOMENDACIONES, atendiendo así al carácter y 
finalidad del control financiero, que persigue no solo detectar anomalías sino lo que busca es 
que, una vez detectadas estas, el gestor las tome en consideración y modifique sus 
procedimientos, para que en el futuro estas anomalías no se produzcan. Estas 
recomendaciones pretenden la mejora de la gestión económica municipal en aras del control 
de eficiencia y eficacia atribuido a la Intervención municipal. Este aspecto del control se 
complementa con lo dispuesto en el RCIL, cuyo art. 28 señala que tendrá por objeto 
“comprobar, de forma continua, que el funcionamiento de la actividad económico-financiera del 
sector público local se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena 
gestión financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero, 
patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental.”  
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Estas RECOMENDACIONES se localizan al final de cada área analizada, tanto en este informe 
como en los informes de los ANEXOS.  
 

SEGUNDO. 
 

ANÁLISIS CONTABLE-PRESUPUESTARIO. 
 

A. DE LOS ESTADOS DE LA CUENTA GENERAL 2018. 
 
En este apartado serán objeto de estudio los estados contables que conforman la CUENTA 
GENERAL 2018 del Ayuntamiento y su adecuación a la normativa: Balance de Situación, 
Cuenta de resultados económico-patrimoniales, Estado de liquidación del Presupuesto y 
Memoria con el contenido regulado en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la 
que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. Los estados que 
conforman la cuenta de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, 
S.A.U. (EMSV) (Balance de situación, Cuenta de explotación y Memoria) son analizados por el 
Viceinterventor en el informe que se incorpora al expediente de la Cuenta General y que se ha 
emitido con las limitaciones expuestas en el mismo. El expediente completo fue tramitado a 
través de la aplicación de administración electrónica Gestdoc, (expediente electrónico 
21228/2018) tramitado en la aplicación Gestdoc con el nombre de “CUENTA GENERAL 2018”. 
 
A continuación se analiza el contenido de dichos estados: 
  
A. EL BALANCE. Con respecto a las operaciones y actos del ejercicio 2018 que repercuten en 
el balance, se indica lo siguiente: 
 
•  Al igual que se expuso en los informes de los últimos ejercicios, los últimos acuerdos 

plenarios de rectificación del inventario permiten mostrar una “fotografía” actual del 
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO, y han permitido incorporar el registro de la 
explotación del mismo a la Cuenta General del ejercicio, tal y como dispone el artículo el art. 
1771 de la ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid. No obstante, se hace necesario 
actualizar dicho registro con los últimos movimientos para que se constituya como un 
instrumento útil de gestión del PMS. 
 

•  Por lo que respecta a las provisiones, solo se ha realizado la provisión para insolvencias 
(cuenta 490) por importe de 6.453.128,26 €. Los cálculos realizados se ajustan a lo dispuesto 
en la Base 35 de las Bases de Ejecución del Presupuesto y a la consideración de riesgos 
derivados de los derechos afectados por concursos de acreedores iniciados. 
 

•   Periodificaciones. En aplicación de la Regla 67 de la ICAL, cuando las periodificaciones 
sean de pequeña cuantía o correspondan a prestaciones de tracto sucesivo e importe anual 
similar podrán no contabilizarse las mismas, en aplicación al principio contable de 
Importancia relativa. En virtud de lo expuesto, y dado que se cumplen los requisitos de la 
Regla 67 no se han registrado gastos y/o ingresos anticipados.  

 
B) LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. Consta en el expediente con 
el contenido indicado en la normativa. 
 
C) EL ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. El expediente para la aprobación de 
la  liquidación del ejercicio 2018 lo compone la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, las magnitudes 
resultantes de la liquidación: Resultado Presupuestario y del Remanente de Tesorería, así 
como del informe del Viceinterventor municipal; este informe, además de analizar el 
cumplimiento de los indicadores de estabilidad presupuestaria, refleja determinados 

                                            
1.  Artículo 177. 1. Las Administraciones públicas titulares de patrimonios públicos de suelo llevarán un Registro 
de Explotación de éstos. 2. En el Registro de Explotación deberá hacerse constar en todo caso: 

1. Los bienes integrantes del correspondiente patrimonio público de suelo. 
2. Los depósitos e ingresos en metálico. 
3. Las enajenaciones, permutas y adquisiciones de bienes. 
4. El destino final de los bienes. 

3. A la liquidación de las cuentas de los presupuestos anuales se deberá acompañar un informe de gestión de la 
explotación del patrimonio público de suelo, que será objeto de control en los mismos términos que aquélla. 
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indicadores de la gestión presupuestaria que son analizados junto con otras consideraciones 
acerca de los datos que ofrecen los estados de la liquidación del presupuesto de gastos e 
ingresos.  
 
D) MEMORIA. Se acompaña con el detalle establecido en la normativa. Desde 2017, se incluye 
en la memoria el coste de las actividades y del Indicadores de gestión. A falta de desarrollo de 
los mismos, se ha optado por incorporar la información ya elaborada relativa al Coste Efectivo 
de los Servicios y los Indicadores de diversos Departamentos ya elaborados en el marco de las 
políticas de Calidad. No obstante, si bien ha servido como solución provisional, ni el coste 
efectivo de servicios ni la información realizada por Calidad  proporcionan la información que se 
necesita reflejar en la memoria, por lo que se recomienda que se impusiera el desarrollo de la 
presupuestación por objetivos e indicadores económicos que permita obtener esta obligada 
información, por otro lado imprescindible para poder desarrollar la contabilidad analítica en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Para su consecución, el desarrollo adecuado de una 
aplicación informática, recientemente adquirida por el ayuntamiento, puede proporcionar un 
seguimiento de cumplimento de objetivos y de su coste. 
 
E) DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. A la cuenta anual de la propia Entidad Local se 
une la siguiente documentación: 
 
a. Actas de arqueo. El acta de arqueo se halla firmada por la Sra. Concejal Delegada de 
Hacienda, la Sra. Tesorera y el Sr. Viceinterventor municipal.  
 
b. Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a 
favor de la entidad local, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de 
la entidad bancaria.  
 
B. DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS EN EL PRESUPUESTO 
DEL EJERCICIO 2018. Las modificaciones responden a necesidades de modificar 
determinadas partidas de gasto entre bolsas de vinculación. Las modificaciones 
presupuestarias llevadas a cabo en el ejercicio 2018  han sido las siguientes: 
 

Nº 
Exped. 

Fecha 
contabilización Descripción 

01/2018 08/02/2018 
EXP.01/2018: INCORPORACIÓN DE REMANENTES  
CRÉDITO FINANCIADA CON RTGFA Y RTGG 

02/2018 22/03/2018 
EXP. 02/2018, MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

03/2018 16/05/2018 
EXP. 03/2018: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE 
PARTIDAS DEL MISMO ÁREA DE GASTO 

05/2018 28/12/2018 
EXP. 05/2018, DE GENERACIÓN DE CRÉDITOS CON 
INGRESOS DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA 

06/2018 01/08/2018 
EXP. 06/2018: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE 
PARTIDAS DE LA MISMA ÁREA DE GASTO 

07/2018 24/08/2018 
EXP. DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 07/2018 
MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

08/2018 22/08/2018 
EXP. 08/2018: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE 
PARTIDAS DE LA MISMA ÁREA DE GASTO 

09/2018 02/10/2018 EXP. 09/2018: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE 
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PARTIDAS DE LA MISMA ÁREA DE GASTO 

10/2018 18/12/2018 
EXP. 10/2018: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO MISMO 
ÁREA DE GASTO Y PERSONAL 

 
Del análisis de estos expedientes cabe concluir lo siguiente: 
 
a. Se llevan a cabo modificaciones en algunas partidas a solicitud de las áreas gestoras que 
luego no gastan, por lo que se desvirtúa la misma finalidad de la modificación aprobada. Es 
recomendable que antes de decidir una modificación de crédito se analice si realmente es 
necesaria, y por qué cuantía se pretende aprobar. 
 
b. Las  modificaciones realizadas sobre el capítulo 6 de gastos de inversión llevaron a elevar al 
Ayuntamiento Pleno un expediente de modificación del ANEXO DE INVERSIONES  para 
ajustar dicho anexo a los nuevos destinos de las partidas de gasto de inversión y de las fuentes 
de financiación correspondientes. Respecto a la justificación de estas modificaciones 
presupuestarias, informadas todas favorablemente por Intervención, se halla en la 
documentación correspondiente a dichos expedientes.  
 
C. DE LOS ÍNDICES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. 
 
Los Estados de liquidación del Presupuesto 2018 son objeto de aplicación de indicadores de 
gestión presupuestaria que son analizados en el Informe del Viceinterventor emitido con 
ocasión de la aprobación de la liquidación y al cual nos remitimos; también la Memoria de las 
Cuentas generales recoge en su apartado 21 varios indicadores de gestión. Sin perjuicio de 
dicha remisión, hemos considerado adecuado exponer en este apartado los dos principales 
indicadores que hacen referencia a la ejecución presupuestaria de gastos e ingresos del 
ejercicio corriente y alguna consideración al respecto: 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS (DE EJERCICIO CORRIENTE) 
 
A.1. GASTOS CORRIENTES: Este índice muestra el grado en que las previsiones iniciales en 
gastos corrientes se han cumplido a la hora de ejecutar el Presupuesto, siendo inferiores los 
gastos realmente realizados (es decir, obligaciones exigibles a la Entidad resultante de la 
prestación de un servicio o suministro) sobre los gastos previstos, pues se han ejecutado un 
89,71 % de las previsiones definitivas: 
 

Total obligaciones liquidadas (cap. 1 a 4): 48.754.365,58 € 
         _____________________________________________________  *100= 89,71 % 

Total previsiones definitivas de gastos (cap. 1 a 4) 54.348.648,68 € 
 

A.2. EJECUCION DEL TOTAL DE GASTOS. Importante aclaración: Las obligaciones 
reconocidas (OR) de este ratio se refieren a créditos, no solo del ejercicio corriente, sino a 
obras gastadas en este año con cargo a remanentes de crédito incorporados de años 
anteriores, y por tanto este ratio compara el total de las OR en 2018 con el total de los créditos 
(los inicialmente previstos más las modificaciones aprobadas durante ese año incorporando 
remanentes anteriores): 
 

                   Total obligaciones liquidadas (Cap. 1 a 9): 61.494.349,54 
            __________________________________   ________________     *100= 58,59 
% 

                                 Total previsiones definitivas de gastos (Cap. 1 a 9): 104.953.852,50 € 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS (DE EJERCICIO CORRIENTE).  
 
En cuanto a los ingresos se muestra solo los ratios capital. El motivo de ello es que la ejecución 
de los ingresos de capital (enajenaciones, de ejecución de los ingresos corrientes, no los de 
subvenciones de capital y préstamos) tiene características muy distintas entre sí y mezclar 
estos ingresos en un mismo ratio no sería adecuado. La ejecución de ingresos corrientes ha 
sido la siguiente: 



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
109 

 

Total derechos reconocidos netos (cap.1 a 5): 63.827.613,66 €                     
___________________________________________________________  
*100= 111,46 % 

                                         Total previsión definitiva de ingresos (cap.1 a 5): 57.264.573,08 € 
 
Los derechos de cobro liquidados han sido superiores a los ingresos previstos  en los capítulos 
1 al 5 (111,46 % de ejecución sobre las previsiones). 
 
D. DE LAS MAGNITUDES CONTABLES QUE RESULTAN DE LA LIQUIDACIÓN DEL 
EJERCICIO 2018. 
 
A.- RESULTADO PRESUPUESTARIO 
 
Los artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990 definen, a nivel normativo, el resultado 
presupuestario, al disponer que vendrá determinado por la diferencia entre los derechos 
presupuestarios liquidados y las obligaciones presupuestarias reconocidas en dicho período, 
tomando para su cálculo sus valores netos, es decir, deducidas las anulaciones que en unas u 
otros se han producido durante el ejercicio, sin perjuicio de los ajustes que deban realizarse. 
 
Respecto a la contabilidad del ejercicio 2018 cabe informar que sobre el Resultado 
Presupuestario se ha realizado los ajustes necesarios: en aumento por el importe de las 
obligaciones reconocidas financiadas con remanente de tesorería para gastos generales y por 
el importe de las desviaciones de financiación2 negativas y en disminución por el importe de las 
desviaciones de financiación positivas, para obtener así el Resultado Presupuestario Ajustado. 
Explicación sobre la naturaleza de los ajustes realizados: 
 
a. Gastos realizados en el ejercicio económico de 2018 financiados con remanente líquido de 
Tesorería para gastos generales. Son aquellos gastos realizados en el ejercicio 2018 como 
consecuencia de modificaciones presupuestarias financiadas con remanente de Tesorería para 
gastos generales. Estos gastos realizados (obligaciones reconocidas), que han sido 
financiados con remanente de Tesorería para gastos generales, se han tenido en cuenta para 
el cálculo del resultado presupuestario de los ejercicios, aumentando el mismo. 
 
El importe de este ajuste fue de 3.267.158,42 €. 
 
b. Determinación de desviaciones positivas de financiación procedentes de proyectos de 
gastos de inversión con financiación afectada de 2018 imputables al ejercicio presupuestario, y 
que disminuirán el resultado presupuestario. La desviación es positiva cuando los ingresos 
producidos (derechos reconocidos) son superiores a los que hubieran correspondido al gasto 
efectivamente realizado (obligaciones reconocidas). Tal situación genera un superávit ficticio, 
que habrá de disminuirse, ajustando el resultado presupuestario por el mismo montante que 
suponga tal superávit. El ajuste en 2018 fue de 2.381.264,76 €. 
 
c. Determinación de desviaciones negativas de financiación procedentes de proyectos de 
gastos de inversión con financiación afectada, imputables al ejercicio presupuestario, y que 
                                            
2. Las desviaciones de financiación representan el desfase existente entre los ingresos presupuestarios reconocidos 
durante un periodo determinado, para la realización de un gasto con financiación afectada y los que, en función de la 
parte del mismo efectuada en ese periodo, deberían haberse reconocido, si la ejecución de os ingresos afectados se 
realizase armónicamente con la del gasto presupuestario. 
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aumentarán el resultado presupuestario. La desviación es negativa cuando los ingresos 
producidos no han cubierto el gasto realizado, concretamente se trata de gastos de inversión 
que se han realizado en este ejercicio económico y cuya financiación se obtuvo en ejercicios 
anteriores, tal situación de no tenerse en cuenta generaría un déficit ficticio, debido al 
desacoplamiento entre los gastos e ingresos afectados, y ello obliga a realizar el 
correspondiente ajuste para que el resultado presupuestario ofrezca una situación real que, en 
este caso, se logrará aumentando aquel en el mismo importe que suponga dicho déficit. El 
ajuste en 2018 fue de 7.022.277,66  €. 
 
El detalle de estos ajustes se acompaña al expediente de la liquidación. 
 
En definitiva, el Resultado presupuestario es una magnitud que muestra el grado de ejecución 
de las previsiones presupuestarias, y viene determinado por la diferencia entre los derechos 
presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas 
durante el mismo periodo. Una vez ajustada esa diferencia, el Resultado Presupuestario 
ajustado de 2018 fue de 11.979.461,22 €. 
 
Un análisis más detallado de esta magnitud es el que realiza el Sr. Viceinterventor en el 
mencionado  informe. 
 
B.- REMANENTE DE TESORERÍA.  
 
B.1. Composición. Está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones 
pendientes de pago y los fondos líquidos. Está sujeto al oportuno control para determinar en 
cada momento la parte utilizada a financiar gasto y la parte pendiente de utilizar, que constituirá 
el remanente líquido de tesorería y se obtiene como la suma de los fondos líquidos más los 
derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago.  
 
a. Derechos pendientes de cobro a 31/12/2018: 16.384.082,42 € 

 
• Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente: 6.495.617,13 € 
• Derechos pendientes de cobro de presupuesto cerrados: 8.761.937,05 €  
• Derechos pendiente de cobro correspondientes a cuentas de deudores que no sean 

presupuestarios: 1.126.528,24 € 
 
b. Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2017: 9.275.641,52 € 
 

• Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente: 1.808.511,50 € 
• Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados:       87.921,82 € 
• Obligaciones pendientes de pago correspondientes a cuentas de acreedores que no 

sean presupuestarios: 7.379.208,20 € 
 

c. Fondos líquidos a 31/12/2018. Saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas bancarias. 
51.110.166,75 €.  
 
El remanente disponible para la financiación de gastos generales se determina minorando el 
remanente de tesorería en el importe de los derechos pendientes de cobro que, en fin de 
ejercicio se consideren de difícil o imposible recaudación y en el exceso de financiación 
afectada producido. El importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible 
recaudación viene dado por la parte de la cuenta de «Provisión para insolvencias» que 
corresponde a derechos de carácter presupuestario o no presupuestario incluidos en el cálculo 
del remanente de tesorería. En este ejercicio y atendiendo al principio contable de prudencia, 
se ha realizado de nuevo provisiones especiales que se suman a la provisión anterior; como 
viene siendo habitual, la primera de estas responde a la dificultad de cobro de determinadas 
deudas tributarias (plusvalías municipales) en las que el sujeto pasivo deudor está incurso en 
procesos concursales; el análisis realizado por la Tesorería municipal obliga a provisionar 
dichos importes pues la información facilitada por administración concursal muestran las 
dificultades de cobro de estas deudas. La segunda provisión extraordinaria responde a las 
bajas cifras de recaudación de las multas municipales,  aunque la mejora en la recaudación ha 
hecho reducir el porcentaje de provisión respecto al ejercicio anterior. La base de Ejecución nº 
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34 considera derechos de dudoso cobro o de difícil recaudación aquellos  que tengan una 
antigüedad superior a 24 meses, en base a este criterio este ha sido el cálculo: 
 

Derechos de dudoso cobro   6.453.128,26

  DPC %   

2017 1.570.815,17 25,00% 392.703,79

2016 757.463,14 25,00% 189.365,79

2015 777.748,43 50,00% 388.874,22

2014 1.120.029,73 75,00% 840.022,30

2013 1.063.934,56 75,00% 797.950,92

2012 y ant. 3.471.946,02 100,00% 3.471.946,02

  8.761.937,05   6.080.863,03

Plusvalías 2013 574.011,97 25,00% 143.502,99

Multas 2018 226.562,18 50,00% 113.281,09

Multas 2017 137.644,93 25,00% 34.411,23

Multas 2016 191.293,60 25,00% 47.823,40

Multas 2015 128.742,83 25,00% 32.185,71

Multas 2014 2.245,39 40,00% 898,16

Multas 2013 1.084,32 15,00% 162,65

228.762,23
  

En esta magnitud se debe diferenciar entre RLTª general y RLTª afectado. Este último se 
calcula con el exceso de financiación afectada producido a 31/12/2018, que está constituido 
por la suma de las desviaciones de financiación positivas a fin de ejercicio y sólo podrá tomar 
valor cero o positivo y sirve de fuente de financiación para la incorporación de remanentes 
afectados al ejercicio siguiente o para financiar expediente de suplemento de crédito o crédito 
extraordinario. El importe resultante de las desviaciones de financiación se ha obtenido con los 
datos obtenidos extracontablemente, por no considerar adecuada la información que presenta 
de las desviaciones el módulo informático.  
 
El Remanente de tesorería total del ejercicio 2018 ascendió a 58.187.840,33 € que tras restar 
los derechos de dudoso cobro (6.453.128,26 €), 32.066.516,49 € corresponden al Remanente 
con carácter afectado y 19.668.195,58 € al Remanente General.   
 
B.2. Análisis del remanente de tesorería. Sobre los datos que muestra esta magnitud cabe 
informar lo siguiente: 
 
PRIMERO. En el Remanente de Tesorería afectado ha aumentado desde los 24.869.662,86 € 
de la liquidación del ejercicio 2017 hasta 32.066.516,49 € en este ejercicio. 
 
SEGUNDO. El análisis de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados pone de 
manifiesto la necesidad de acometer las tareas de una depuración contable para mostrar los 
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derechos realmente pendientes de cobro. Las labores de comparación y cotejo entre los datos 
que muestra los estados de la Recaudación municipal respecto a los que se muestra en los 
estados contables a veces difieren por varios motivos. A la fecha de cierre de este informe, los 
trabajos de depuración ya están iniciados y se tiene intención de que se vean reflejados en la 
cuenta del ejercicio 2019. 
 
TERCERO. En el anterior informe resumen anual se indicó la necesidad de proceder al análisis 
de las garantías ingresadas, dado que los estados demostrativos de los avales y fianzas 
ingresados en la Tesorería municipal ponen de manifiesto que debe procederse a una 
depuración de estos documentos y proceder bien a su cancelación, bien a su ejecución tras el 
análisis de las causas que originaron su ingreso. Impulsado por Intervención, se ha incoado el 
expediente electrónico  8199 (vinculado al Exp. Nº 19073 de Contratación) para incorporar las 
actuaciones pertinentes, e iniciándose con una solicitud dirigida al Departamento de 
Contratación requiriendo información al respecto. El resultado de las actuaciones de auditoría 
se ha reflejado en el expediente que se acompaña como ANEXO III a este informe. Dicha 
depuración incidirá significativamente en el Remanente líquido de Tesorería. Gráficamente, 
esta es la evolución de ambas magnitudes: 
 

 
 
C.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y CUMPLIMENTO DE LAS REGLAS FISCALES DE 
LA LO 2/2012. En lo referente a la observancia de las tres reglas fiscales (estabilidad o déficit 
estructural, regla de gasto y deuda pública), a las que obliga la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el informe del Viceinterventor 
refleja el  cumplimiento de las mismas.  
 

TERCERO. 
 
ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE. ANÁLISIS GLOBAL POR 
CAPÍTULOS DE GASTO E INDIVIDUALIZADO DE ALGUNOS CONCEPTOS.  
RECOMENDACIONES. 
 
A. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS ESTADOS DE GASTOS  
 
Tal y como se indica en  la primera parte de este informe, en el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte se realiza una Intervención previa bastante extensa de los expedientes de gasto, que se 
concreta en los informes de fiscalización de los expedientes de Contratación, Patrimonio, 
Hacienda, Urbanismo o Personal que se van emitiendo a lo largo del ejercicio. Los aspectos 
que son objeto de análisis en esta fiscalización previa son más o menos extensos en función 
de la importancia del expediente aunque en casi todos los supuestos (sobre todo en 
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contratación administrativa) los ítems a fiscalizar están definidos en los informes de 
fiscalización que se suscriben. Con relación al procedimiento de contratación, que engloba el 
volumen mayor de gastos, este es resultado de las comprobaciones realizadas:  
 
1º. Gastos correspondientes a contratos mayores. Ya se expuso en la primera parte de este 
informe el régimen de fiscalización de estos contratos. En el ANEXO I se muestran las 
OBSERVACIONES, que son aspectos manifestados en el proceso de fiscalización que no son 
causa de reparo. No obstante, son aspectos que se indican para que vayan siendo resueltos en 
expedientes similares. Sobre las cuestiones procedimentales se ha comprobado, a través de 
las actuaciones de control permanente sobre el estado de las garantías definitivas, que no 
siempre se procede a liquidar los contratos  según establece la normativa, con devolución de 
oficio de las garantías.  
   
2º. Gastos correspondientes a contratos menores. En el ANEXO V “INFORME DE 
INTERVENCIÓN DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE I.C.F.P.P.C.04.2019. 
CONTROL DE LOS CONTRATOS MENORES. EJERCICIO 2018” se analiza el grado de 
observancia durante 2018 del art. 118 de la Ley 9/2017. La auditoría ha reflejado un buen 
grado de cumplimiento normativo, sin perjuicio de que hay algunos aspectos a mejorar. Como 
RECOMENDACIÓN GENERAL de carácter procedimental, la consulta directa de la 
contabilidad de las partidas de gasto por cada área puede resultar eficaz para involucrar a las 
áreas gestoras al autocontrol del gasto. 
 
B. ANÁLISIS POR ÁREAS DE GASTO 
 
Sin perjuicio de la actuaciones concretas anteriormente descritas de control permanente, 
procede llevar a cabo un análisis por capítulos de los aspectos más relevantes en la ejecución 
de algunas partidas de gasto haciendo referencia expresa a las posibles deficiencias 
detectadas en dicha ejecución manifestadas, en la mayoría de los casos, a través de los 
informes de fiscalización previos emitidos durante 2018. Asimismo, como labor propia del 
control financiero, se dictan recomendaciones encaminadas a la consecución de mejoras en la 
gestión de determinados gastos cuyo objetivo es eliminar las deficiencias puestas de 
manifiesto. 
 

Capítulo 1: Gastos de personal 
 

� Análisis 
 
Se evidencian los siguientes aspectos que resultan del análisis de los expedientes y de los 
estados contables del cierre de 2018: 
 
PRIMERO. Como se viene reiterando a lo largo de varios ejercicios, se siguen produciendo 
importantes desfases en la ejecución de la p.p. 13100, retribuciones del personal laboral 
temporal, cuyo gasto supera al previsto en un 30 % aprx.; por el contrario, la p.p. 13000 
retribuciones básicas personal, laboral fijo muestra un déficit de ejecución de ese mismo 
porcentaje aproximadamente. Este desfase es debido a que se presupuestó considerando 
proveer las plazas definitivamente, pero al no haberse realizado durante 2018 la provisión 
definitiva de tales puestos, se ha contabilizado de acuerdo a la naturaleza temporal que todavía 
mantienen. En los puestos de funcionarios la realidad es similar aunque la contabilidad no 
distingue entre interinos y no. En este sentido, cabe señalar que aun cuando el marco legal se 
ha flexibilizado para poder adecuar la temporalidad y provisionalidad de puestos a la realidad 
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de los mismos, los datos reflejan  que en el Ayto. de Boadilla del Monte no se han ejecutado los 
correspondientes procesos de selección. Como se viene señalando por quien suscribe, se hace 
necesario impulsar tales procesos, con un estudio razonado de planificación de las 
convocatorias (a través de los sistemas legales previstos, concurso, concurso-oposición, etc.) 
que permitan procesos de consolidación y estabilización de los puestos en el marco de la 
actual normativa. 
 
SEGUNDO. En el ejercicio de las actuaciones de control del gasto de esta Intervención, se 
viene constando la necesidad de realizar una adaptación de funciones a la realidad actual del 
ayuntamiento, pues se ha superado el umbral de los 50.000 habitantes y el número de 
servicios que se prestan es cada vez mayor. Ello debería suponer una redefinición de la 
estructura organizativa de cada departamento, y revisar la asignación de funciones de cada 
puesto para verificar que no haya “vacíos” en dichas áreas que impidan llevar a cabo las 
funciones de gestión directa de los servicios y el seguimiento de contratos externos de forma 
adecuada.  La RPT aprobada en 2012 relacionó las funciones de cada puesto, pero desde 
entonces las circunstancias han variado en algunos supuestos (reorganización de 
departamentos, servicios que ya no se prestan o que han modificado el régimen de prestación, 
crecimiento del municipio que ha supuesto un paralelo aumento de determinados servicios, 
etc.); en consecuencia, desde una perspectiva de eficacia y racionalización de los efectivos de 
personal, se recomienda continuar con el análisis de tales funciones en aras a actualizar las 
necesidades reales de plantilla en cada departamento, pues dicho análisis podría poner de 
manifiesto la necesidad de reforzar algunos servicios. Este estudio permitiría, mediante la 
técnica de la reasignación de efectivos o mediante la creación de nuevos puestos, adecuar 
para cada departamento necesidades y personal disponible en el Ayuntamiento. 
 
Una vez realizado ese análisis integral de la organización municipal y de sus puestos de 
trabajo, el paso siguiente seria planificar y priorizar los proceso de creación, selección, y 
provisión de puestos. A su vez, ese análisis integral justificaría una valoración de los puestos 
de trabajo de forma adecuada. 
 
TERCERO. En la línea de lo expuesto, se ha constatado que los procesos de promoción  
interna que en su momento se habían indicado como objetivo municipal, solo se han ejecutado 
en una mínima parte. Tales procesos convienen que sean planificados con criterios objetivos 
estableciendo un calendario de actuaciones que ofrezca seguridad a la organización municipal.  
 
CUARTO. Horas extras personal laboral y gratificaciones de funcionarios. Con relación a los 
funcionarios, las p.p. 15000 y 15100 se presupuestaron en 20.000 € y 80.000 € 
respectivamente, y el gasto final ascendió a 53.768,77 € y 269.420,66 €. Por su parte, las horas 
extraordinarias del personal laboral (p.p. 13001 y 13101) también superaron las previsiones, 
pues se presupuestó un importe de 60.000 € y se reconocieron obligaciones que sumaban 
61.668,36 €. Estos importes son superiores a los del ejercicio anterior, lo que pone de 
manifiesto que no han resultado eficaces las medidas indicadas por el área de personal para 
controlar el gasto por este concepto, en especial las que se anunciaron para disminuir las horas 
en policía municipal mediante una racionalización de los cuadrantes y otras medidas 
complementarias que permitan atajar este incremento progresivo por estos conceptos. Este 
desfase presupuestario y las razones de fondo que lo originan se han venido poniendo de 
manifiesto por Intervención con ocasión de la aprobación de las nominas mensuales, así como 
con ocasión de los informes resumen anuales de control. 
 
QUINTO. Productividad. En este concepto tampoco la previsión inicial fue acertada ya que de 
los 20.000 € consignados inicialmente se gastaron 100.782,05 €.  Como ya se advirtió por esta 
Intervención en el informe emitido el 17 de marzo de 2017 con ocasión de la aprobación del  
Acuerdo/convenio con los trabajadores y en el informe de Intervención VI.040-2019. 
productividad policía municipal, el abono de la productividad  no podrá ser fijo en su cuantía ni 
periódico en su vencimiento. Cualquier medida que se implante en este ámbito debe observar 
estos principios. Por otra parte, se evidencia el abono de productividades periódicas sin que 
esté definida una fecha de finalización o un objetivo concreto a cumplir, por lo que deberían 
revisarse las circunstancias que motivaron su aprobación y comprobar que se mantienen. Sería 
recomendable realizar una revisión de la actual estructura de la RPT y de la valoración de los 
complementos de determinados puestos pues se están abonando retribuciones por 
desempeñar funciones de un nivel superior durante bastante tiempo, lo que obliga a adaptar la 
RPT a esas situaciones. 
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� Recomendaciones y estado de las acciones emprendidas en relación a la gestión de 

personal 
 
Durante el ejercicio 2018  se impulsaron acciones concretas para solventar estas deficiencias, 
en cumplimiento de la planificación de actuaciones manifestado por el responsable técnico del 
área de personal en informe de fecha 18 de diciembre de 2017, tales como la aprobación de la 
Oferta de Empleo Público incluyendo algunos puestos interinos, el inicio de los  
correspondientes procesos selectivos  de estabilización de empleo, la convocatoria de 
procesos de promoción interna y los correspondientes al personal declarado indefinido, sin 
considerar las acciones realizadas en las plazas de policía municipal.  Sin embargo, al día de 
hoy, de dicha OEP solo han finalizado las actuaciones de promoción interna de técnico medio, 
estando pendiente de ejecutar el resto de actuaciones.  
 
En definitiva, se reitera lo que se viene indicando por esta Intervención durante los últimos 
ejercicios respecto a la necesidad de solventar la situación actual del alto número de personas 
que en este Ayuntamiento están en situación de interinidad o en otras situaciones de 
provisionalidad.  

 
Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y servicios.  

 
� Análisis 

 
a. Análisis de los procedimientos de gasto. 
 
Como se expuso al inicio de este informe, la fiscalización de este tipo de gastos del capítulo 2  
se ha realizado en los expedientes de contratación mayor y menor y en la ejecución de los 
mismos de forma, en ocasiones plena y en otras limitada. La observancia de los 
procedimientos se analiza en los informes de cada expediente de contratación mayor (fase A), 
cuyo resumen se refleja en el ANEXO I. INFORME RESUMEN DE LA FISCALIZACIÓN DE 
CONTRATOS EJERCICIO 2018. Respecto a los gastos menores se analizan en el ANEXO V 
INFORME DE INTERVENCIÓN DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE 
I.C.F.P.P.C.04.2019. CONTROL DE LOS CONTRATOS MENORES. EJERCICIO 2018. 
 
Se han aprobado en el ejercicio 2018 cuatro expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
crédito; no obstante, cabe destacar que solo dos de ellos incorporaron reconocimiento PROPIO 
por facturas fuera de contrato ante retrasos en la entrada en vigor del siguiente contrato o por 
una facturación superior al precio del contrato del ejercicio corriente, por un total durante todo el 
ejercicio de 5.275,67 €, constando en los expediente justificación escrita por el área gestora de 
las causa que lo motivaron y las actuaciones realizadas para su corrección (estos expedientes 
se remitieron al Tribunal de Cuentas a través de la plataforma habilitada al efecto). El resto de 
las facturas son por reconocimiento “IMPROPIO”, provocadas por desfases temporales 
presupuestarios, por lo que no implicaron reparo de Intervención ya que los gastos se 
originaron con amparo contractual y crédito presupuestario, habiéndose incumplido tan solo el 
principio de anualidad presupuestaria.   

 
RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO APROBADOS EN EL EJERCICIO 

2018 

Reconocimiento 
Reconocimiento 

Propio Reconocimiento Impropio Total Reconocimiento 
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1/2018 
                                

-   €                          240.960,37 €                    240.960,37 €  

2/2018 
                        

838,53 €                              9.955,17 €                      10.793,70 €  

3/2018 
                      

4.437,14 €                            59.802,11 €                      64.239,25 €  

4/2018 
   

-   €                            17.062,70 €                      17.062,70 €  

TOTALES 
                     

5.275,67 €                          327.780,35 €                    333.056,02 €  
 

b. Ejecución de los créditos presupuestarios de gastos. 
 
Los créditos asignados inicialmente al capítulo 2 eran 30.111.000,00 € y se incrementaron en 
391.090,59 € durante el ejercicio hasta situarse en 30.502.090,59 €. A fin de ejercicio aparecen 
reconocidas obligaciones reconocidas (OR) por 27.179.777,70 €, que representa un porcentaje 
de ejecución del 90 % aprox.  

 
c. Análisis de las principales desviaciones o anomalías detectadas (por concepto económico).  

 
• p.p.22101. Gasto por consumo de agua. De igual modo que se resaltó el elevado gasto por 

este concepto en este ejercicio cabe señalar la significativa disminución en el gasto por 
consumo de agua en este ejercicio, pues desde los 1.425.621,70 € de gasto en 2017, se ha 
bajado hasta los 763.547,86 € durante 2018. Esto se ha debido a la corrección de averías y 
puntos de consumo ineficientes tras los correspondientes procesos de auditoría así como a 
la implantación de medidas de telegestión incorporadas en los procesos de gestión 
municipal; todo ello ha permitido controlar estos consumos, lo que redunda no solo en un 
ahorro importante económico presupuestario sino también en una mayor eficiencia 
energética y medio ambiental.  
 

• Varios conceptos. Se constata un déficit de ejecución importante en las p.p. 22759, TRPOE 
servicio de bicicletas eléctricas, 22742 TRPOE gestión actividades en casa de la juventud, 
22721 TRPOE servicio de comedor en la EI Romanillos, 22710 trabajos diversos realizados 
por otras empresas y 22712 TRPOE procesos actualización y verificación tributaria. Por el 
contrario, hay partidas cuya ejecución superó en bastante cuantía las previsiones iniciales, 
tales como la p.p. 22737 TRPOE organización fiestas Boadilla y la p.p. 22745 TRPOE 
programación teatral y musical. 

 
• Concepto 22710. Estudios y trabajos técnicos. De los 842.000 € inicialmente previstos, se 

han reconocido obligaciones por 426.807,02 €, lo que demuestra una presupuestación 
inadecuada respecto a la gestión durante el año. 

 
• Concepto. 22201. Comunicaciones postales y 22200. Telecomunicaciones. Destaca el 

exceso de previsiones sobre el gasto final producido, lo que obliga a atender a una 
presupuestación más adecuada al gasto real. 

 
• Concepto 22602. Publicidad y propaganda. En este concepto se ha gastado 320.330,94 €, 

superando de forma significativa las previsiones iniciales (260.000 €), si bien dicho gasto 
pudo ser atendido con el ahorro en el crédito de otras partidas de gasto de la misma bolsa 
de vinculación. 

 
� Recomendaciones en relación a la gestión del capítulo 2.  
 
• Con relación a los gastos (corrientes y de inversión) relacionados con el ciclo del agua 

(servicios de distribución, depuración y alcantarillado), se aconseja realizar un análisis 
global que desde una visión jurídica, técnica y económica muestre la realidad de estos 
servicios en este municipio: Su titularidad y el reparto de competencias relativas al ciclo del 
agua entre el Ayuntamiento y las distintas urbanizaciones; este análisis deberá considerar 
los Convenios suscritos con el Canal de Isabel II y su desarrollo mediante planes 
directorios y otros instrumentos de gestión. 
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• Gastos de publicidad y propaganda. Se recomienda implementar medidas de control del 
gasto que de forma eficiente consigan los objetivos publicitarios atendiendo a la 
incorporación de notificaciones telemáticas y al número de ejemplares que en papel se 
editan.  

 
• En aquellas partidas de gasto con desfases positivos (gasto inferior al previsto) se aconseja 

presupuestar acorde al gasto real esperado, ya que un excesivo ahorro evita poder atender 
con esos recursos otras necesidades. 

 
Capítulo 3. Gastos financieros y de demora 

 
En 2018 se reconocieron obligaciones solo por 13.689,88 € estando previsto inicialmente un 
gasto de 31.000 €.  

 
Capítulo 4: Transferencias corrientes. 

 
� Análisis  

 
Este capítulo refleja los gastos por aportaciones a entidades o personas físicas para financiar 
gastos de naturaleza corriente que lleven a cabo y que se consideran de interés público o 
social. Su ejecución en 2018 ha sido la siguiente:  
 

Org. Pro. Eco. Descripción 

Créditos 
Totales 

consignados 
Obligaciones 
Reconocidas 

% de 
Realización del 

Presupuesto 

10 320 48000 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES - 
AYUDAS LIBROS Y MAT. ESCOLAR 1.169.390,57 917.223,32 78,44 

06 4411 45321 
APORTACIÓN CONSORCIO 
REGIONAL DE TRANSPORTES 710.000,00 577.839,44 81,39 

10 2311 48000 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES - 
AYUDAS A LA FAMILIA 600.000,00 536.968,00 89,49 

06 133 44401 

ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - 
ESTACIONAMIENTO REGULADO Y 
PARKING 350.000,00 264.345,80 75,53 

03 1521 44400 
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV 
– SUM. AGUA OLIVAR 295.000,00 252.538,04 85,61 

10 2313 48001 
TRANSF. CORR. ASOCIACIÓN DE 
MAYORES DE BOADILLA 130.000,00 130.000,00 100,00 

02 231 48000 
TRANSF. CTES. - EMERGENCIA 
SOCIAL 220.000,00 110.401,80 50,18 

10 2313 48000 
TRANSF. CORRIENTES - ABONO 
TRANSPORTE MAYORES 80.000,00 80.000,00 100,00 

04 1621 46301 
APORTACIÓN MANCOMUNIDAD 
MUNICIPIOS DEL SUR 36.200,00 36.198,53 100,00 

10 320 48924 
TRANSF. CTE. AMPA CEIP TERESA 
BERGANZA 30.000,00 19.950,00 66,50 

10 320 48920 TRANSF. CTE. AMPA CEIP ÁGORA 30.000,00 27.860,72 92,87 

10 320 48923 
TRANSF. CTE. AMPA CEIP PRÍNCIPE 
DON FELIPE 30.000,00 26.860,20 89,53 

10 320 48922 
TRANSF. CTE. AMPA CEIP JOSÉ 
BERGAMÍN 30.000,00 26.467,86 88,23 

11 340 48900 
OTRAS TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES - DEPORTES 55.967,67 25.967,67 46,40 

10 320 48921 
TRANSF. CTE. AMPA CEIP 
FEDERICO GARCÍA LORCA 30.000,00 23.325,32 77,75 



 
118 

 

11 924 48900 
OTRAS TRANS. CORRIENTES - 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 75.000,04 14.922,07 19,90 

02 9122 48903 
TRANSFERENCIA CORRIENTE 
BANCO DE ALIMENTOS 10.000,00 10.000,00 100,00 

02 9122 48901 
TRANSF. CTE. ASOCIACIÓN DE 
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 10.000,00 10.000,00 100,00 

10 330 48100 
PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - 
CULTURA 6.000,00 5.400,00 90,00 

11 924 48915 
TRANSF. CTE. HERMANDAD DE SAN 
BABILÉS 5.000,00 5.000,00 100,00 

09 3271 48100 
PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - 
JUVENTUD 7.000,00 4.650,00 66,43 

11 924 48913 
TRANSF. CTE. HERMANDAD DE SAN 
SEBASTIÁN 2.000,00 2.000,00 100,00 

11 924 48914 
TRANSF. CTE. HERMANDAD DE  
NUESTRA SRA DEL CARMEN 1.000,00 1.000,00 100,00 

11 924 48916 
TRANSF. CTE. HERMANDAD LA 
MILAGROSA 1.000,00 1.000,00 100,00 

11 338 48100 
PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - 
FESTEJOS 2.000,00 800,00 40,00 

12 4311 48100 
PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - 
COMERCIO 10.000,00 0,00 0,00 

02 231 48900 
OTRAS TRANSF. CORR.-AYUDA 
EMERGENCIA HUMANITARIA 31.000,00 0,00 0,00 

10 2312 48100 
PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - 
MUJER 2.000,00 0,00 0,00 

11 924 48917 
TRANSF. CTE HERMANDAD 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 2.000,00 0,00 0,00 

11 924 48100 
PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1.000,00 0,00 0,00 

TOTALES 3.961.558,28 3.110.718,77 78,52 

 
Los resultados de las fiscalizaciones realizadas se muestran en el ANEXO II. INFORME 
RESUMEN DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES 2018 en donde se refleja el 
resultado de las actuaciones de esta naturaleza realizadas durante 2018. De dichas 
actuaciones de fiscalización previa de los expedientes así como del análisis del estado de 
ejecución contable del capítulo 4 se pueden extraer las siguientes CONCLUSIONES (la 
mayoría son reiteraciones de las indicadas en anteriores ejercicios): 
 
• Hay subvenciones/aportaciones a otras instituciones previstas que no se han gastado, lo 

que demuestra que las necesidades que pretendían cubrirse no debían ser tales, lo que 
debería manifestarse en el Plan Estratégico de subvenciones municipal. Se acompaña 
como ANEXO las actuaciones de comprobación sobre el grado de ejecución de dicho Plan. 
 

• Las subvenciones nominativas y las acordadas previa convocatoria pública en las áreas de 
participación ciudadana y deportes, han sido objeto de fiscalización por esta Intervención 
tanto en la fase previa de aprobación como en la justificación de las subvenciones. El 
resultado de esta fiscalización se puede ver en cada uno de los expedientes de 
Intervención y del área gestora. 

 
• Proyecto de cooperación al desarrollo “CORÁFRICA”. ONG DIGNIDAD BOADILLA. 

Aunque en 2013 finalizó ya la ejecución el proyecto correspondiente a este proyecto 
adjudicado en 2010 para financiar, durante un plazo de tres años, un proyecto educativo de 
cooperación en Guinea Ecuatorial, en 2018 no se ha realizado ninguna actuación 
económica al respecto quedando pendiente de abono una cantidad de 10.950 €.  

 
• Nos remitimos  a los resultados de las actuaciones de AUDITORIA REALIZADAS SOBRE 

LAS AYUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR (ANEXO VI).  
 
� Recomendaciones en relación a la gestión del capítulo 4.  

 
Se adjunta como ANEXO XI un ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO DE LA GESTION DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES. Se recomienda acometer las acciones que permitan 
solventar lo indicado en dicho documento, sobre todo en lo referente a los indicadores que 
permitan su evaluación. Y a la revisión de los importes de las subvenciones a la vista de la 
gestión de años anteriores. Se reitera la conveniencia de extender el uso a todas las unidades 
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gestoras del programa de gestión electrónica de las subvenciones, que permite desarrollar un 
procedimiento electrónico de solicitud, gestión y justificación, la elaboración de una base única 
de subvenciones y realizar un seguimiento integral de las mismas para evitar duplicidades y, a 
su vez, posibilite el suministro de información a la Base Nacional de Subvenciones, en los 
términos establecidos por la Ley 15/2016, de 16 de septiembre, de racionalización del sector 
público y otras medidas de reforma administrativa. 
 
Segunda. Subvenciones de deportes y participación ciudadana. Con relación a las 
convocatorias de deportes y participación ciudadana, se volvió a producir en 2018 lo mismo 
que años anteriores, y es la gestión tardía que hace que el reconocimiento de las obligaciones 
que corresponden a las mismas no se pueda contabilizar en el año que les correspondería 
según el principio de devengo. 
 
Tercero. Con relación al resultado de las fiscalizaciones y trabajos de auditoría, nos remitimos a 
los informes que se acompañan a este escrito como Anexo en donde se detectan determinadas 
ineficiencias y se dictan RECOMENDACIONES, especialmente respecto a la subvención 
nominativa a la Asociación de mayores, en los informes de fiscalización se recomienda revisar 
el destino y los contratos que la asociación tiene establecidos con su personal administrativo y 
con quienes prestan servicios en el centro, teniendo en cuenta que las actividades se prestan 
en un edificio municipal. En el ANEXO VI. INFORME DE INTERVENCIÓN DE CONTROL 
FINANCIERO PERMANENTE  I C F P SUBV 05 - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
AUDITORÍA DE AYUDAS MATERIAL ESCOLAR,  se muestran las conclusiones y las 
recomendaciones de los trabajos de auditoría realizados.  
 
Cuarto. Aunque en el ejercicio 2018 no se ha originado ningún gasto en relación a estos 
Organismos, se debe proceder a liquidar definitivamente el CONSORCIO DE GOLF y el 
CONSORCIO TV DIGITAL TERRESTRE y regularizar su situación jurídica.  

 
Capitulo 5. FONDOS DE CONTINGENCIA 

 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se presupuestaron 784.000 € en 
este capítulo,  creado en la estructura presupuestaria por la Orden HAP/419/2014. Este fondo 
está previsto en la normativa para atender, cuando proceda, necesidades de carácter no 
discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a 
lo largo del ejercicio, siendo este el detalle de su utilización durante el ejercicio: 
 
50000 – ejecución de la sentencia judicial del P.O. 467/2013, Transferencia de crédito 10/2018. 
 
50001 – actualización de las retribuciones con LPGE (no fue suficiente, ya que el % fue mayor 
del previsto), Transferencia de crédito 08/2018. 
 
50002 – Lo compone tres conceptos: 
 

• 297.762,54 €  para la aplicación del PNP por la devolución de la garantía del Pabellón 
Rey Felipe (dado que en el mes de diciembre ya no era previsible su utilización para el 
Capítulo I), Transferencia de crédito 10/2018  
 

• 24.450,00 € para actualización de las retribuciones con LPGE (no habían sido 
suficientes los 270.000 inicialmente previstos), Transferencia de crédito 08/2018 
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• 60.000,00 € para gratificaciones de la Policía Local. Transferencia de crédito 03/2018. 

 

 
 

Capítulo 6: Inversiones.  
 
Mediante acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de julio 
de 2018 se aprobó el expediente de modificación del ANEXO DE INVERSIONES. Como se 
exponía en el Informe de Intervención 035.2018.Modificación Anexo Inversiones Julio 2018, “La 
tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria 11 y 12/2017; 01 y 02/2018 –
Transferencia de Crédito y Generación de crédito; Incorporación de remanentes, suplemento y 
Crédito extraordinario– exige la adaptación del Anexo de Inversiones para el adecuado reflejo 
de las contenidas en el mismo.” En resumen, dicha modificación supuso los siguientes cambios 
en el Anexo de Inversiones: 

 
• Disminución en 8.499.791,61 €; 3.578.408,56 € por ejecución de gastos/créditos no 

consumidos entre la elaboración del documento y el cierre contable del ejercicio, 
1.196.581,51 € por reasignaciones y/u otros ajustes, y 3.724.801,54 € dados de baja 
por su no ejecución a 31/12/2017. 
 

• Aumento en 22.050.273,77 €; 1.196.581,51 € por reasignaciones y/u otros ajustes de 
fuentes de financiación ya existentes, y 20.853.692,26 € por dotación de proyectos con 
nuevas fuentes de financiación;  

 
En términos netos aumentó en 13.550.482,16 €, hasta un TOTAL de 47.724.041,39 €. 
 
De estos créditos definitivos, las obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2018 
ascendieron a  12.361.201,26  €;  los créditos no gastados (remanentes de crédito), por tanto, 
ascendieron a 33.860.739,34, que tienen en su mayoría financiación afectada y por tanto a 
incorporar al ejercicio 2019, realizándose las operaciones contables precisas para imputar con 
cargo a esos créditos incorporados las facturas que se aprueben en ejecución de esas 
inversiones que se vayan ejecutando. En definitiva, la mecánica de la incorporación de 
remanentes permite compensar el desfase temporal que se produce entre la previsión 
presupuestaria de las inversiones y su ejecución. 
 

Capítulo 7: Inversiones.  
 

 
 
Este es el detalle de la utilización de estos fondos: 
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74001 – En 2018 no se imputaron gastos de capital ya que los parquímetros ya no se 
amortizaron. 
 
74002 – Habiéndose pagado en 2017 la parte de la Redacción del proyecto, en 2019/2020 se 
ejecutará el saldo restante, correspondiente a la Dirección de Obra. 
 
74003 – Pendientes de las actuaciones pendientes con la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
se mantiene esa bolsa para responder de las necesidades que pudieran plantearse y en espera 
de la liquidación de la encomienda. 
 
74004 – Análogo al 74002, pendiente de facturar la Dirección de Obra  
 
74005 – Actuación finalizada, y con un sobrante que será reasignado. 
 
74006 – Actuación ejecutada entre 2018 y 2019, se debe liquidar en este ejercicio 2019. 
 
C .ANÁLISIS DE LOS INGRESOS 
 
Respecto a los ingresos, la base 32 de ejecución del presupuesto dispone que “Conforme al 
art. 219 del TRLRHL, se sustituye “la fiscalización previa de los derechos por la inherente a la 
toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la 
utilización de técnicas de muestreo o auditoria”. En aplicación de este precepto, y con las 
limitaciones propias de los medios del departamento de Intervención, se ha realizado, junto a la 
exposición por capítulos del grado de cumplimiento de las previsiones del presupuesto de 
ingresos, un análisis sobre los aspectos más relevantes en la ejecución de los principales 
conceptos de ingreso. Asimismo, se han realizado actuaciones de control permanente, cuyos 
resultados se muestran en el presente informe adjunto como ANEXO VIII.  
 

Capítulo 1. Impuestos directos 
 
� Ejecución presupuestaria.  

 
Este capítulo recoge la ejecución de los siguientes impuestos municipales: Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, Impuesto sobre actividades 
económicas e Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. 
 
 

10 
 

Eco. Descripción 
Previsiones 

Iniciales 
Derechos 

Rec. Netos 

Derechos 
Recaudados 

netos 

IBINU 11300/11200 
IBI DE NATURALEZA 
URBANA/RUSTICA 

26.202.000,00 
 

26.793.476,36 
 

24.138.468,28 
 

PLUS 11600 
IMPUESTOS/INCREM VALOR 

TERRENOS NAT.URB. 
2.687.000,00 

 
5.786.643,71 

 
4.948.414,96 

 

IVTM 11500 
IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS 

DE TRAC. MEC. 
2.385.000,00 

 
2.434.153,02 

 
2.291.264,64 

 

IAE 13000 
IMPUESTO SOBRE ACT. 

ECONÓMICAS 
450.000,00 

 
563.723,93 

 

 
530.615,77 
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TOTAL 
  

 
31.724.000,00 

 

 
35.577.997,02 

 
31.908.763,65 

 
Análisis presupuestario del cuadro anterior: 
 
• El  Impuesto sobre Bienes Inmuebles sigue siendo la figura impositiva más importante de 

los ingresos corrientes en cuanto al volumen que representa. 
 

• Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (PV), en 2018 
se reconocieron en términos netos 5.786.643,71 € siendo las previsiones iniciales de 
2.687.000 €. 

 
• Impuesto sobre actividades económicas (IAE). Los DRN a 31 de diciembre manifiesta un 

superávit  de 113.723,93 € sobre las previsiones. No obstante, se incide en la importancia 
de verificar la base censal de contribuyentes de IAE así como determinados elementos 
fácilmente constatables, así como poner en marcha acciones concretas tras la entrada en 
vigor del convenio con la AEAT. 

 
• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: Los derechos reconocidos netos son 

superiores a las previsiones en 49.153,02 €. 
 

� Actuaciones de control permanente en el Área de gestión de ingresos y recaudación de los 
tributos del capítulo 1. Recomendaciones. 

 
Según el artículo 32 del RD 424/2017, “Ejecución de las actuaciones de control permanente”, 
los trabajos de control permanente se realizarán de forma continuada e incluirán las siguientes 
actuaciones: 
 

a) Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los 
aspectos de la gestión económica a los que no se extiende la función interventora. 
 
b)) Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de los 
objetivos asignados. 
 
c) Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería. 
 
d) Las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la gestión 
económica del sector público local atribuidas al órgano interventor. 
 
e) Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar una 
valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de 
buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las 
recomendaciones en orden a la corrección de aquéllas. 

 
En consecuencia, se han realizado comprobaciones y análisis sobre los procedimientos del 
área de gestión de ingresos y de Recaudación. En el informe resumen de control del ejercicio 
2017 se detectó como área de riesgo los procedimientos de liquidación y notificación propios 
de la gestión del Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(PV), y en consecuencia se iniciaron las actuaciones de control financiero permanente 
incoándose el expediente electrónico nº 19863 “CONTROL FINANCIERO DE INGRESOS”.  
Estas son las conclusiones de las actuaciones realizadas: 
 

• Se constata la necesidad de revisar los procedimientos de gestión tributaria así como 
implementar determinadas actuaciones que contribuyan, en definitiva, al adecuado 
desarrollo de los procedimientos de liquidación y cobro de ingresos municipales que 
evite un posible quebranto de las arcas municipales (por posible prescripción o por 
retraso en las actuaciones de liquidación que dificulten el cobro, por ejemplo). 
 

• Se deberían implantar procesos más claros de control de expedientes, evitando las 
duplicidades actualmente existentes de listados y anotaciones, para que permitan 
mostrar de forma clara la situación de las PV devengadas, las liquidaciones realizadas, 
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las suspensiones acordadas y las pendientes de liquidación, lo que con la actual 
configuración de su gestión no resulta posible.   

 
• Para acortar plazos en los procedimientos, parece fundamental implantar las 

autoliquidaciones de IVTNU incluido en el proyecto de Sede Electrónica que se está 
llevando a cabo por la Tesorería, junto con la posibilidad de cálculo previo por este 
canal. Igualmente deben revisarse los formularios impresos que inducen a errores y no 
permiten una autoliquidación del impuesto sino una mera declaración. También sería 
recomendable implantar método de organización y gestión que consiga acortar plazos 
de liquidación y evitar los efectos negativos que ello provoca. Las comprobaciones 
realizadas por esta Intervención evidencian que no se han implantado tales medidas.  

 
Capítulo 2: Impuestos indirectos. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

 
 
� Ejecución presupuestaria. Cuestiones generales relativas a la gestión de este impuesto. 

Recomendaciones. 
 

En 2018 las previsiones en este capítulo han sido superadas por los ingresos recaudados, 
pues  fueron 3.500.000,00 € los previstos y se han reconocido derechos 5.564.037,99 €. 
 
Respecto a la gestión de este impuesto, se reitera la siguiente cuestión manifestada en  
ejercicios anteriores por no tener evidencias de que ese haya solventado: La necesidad de 
comprobación, en todos los expedientes, del coste final de la obra para liquidar definitivamente 
el impuesto. La presentación del certificado final de obra, la declaración del documento 
catastral correspondiente de alta del inmueble (9xx) o cualquier otro documento que muestre la 
finalización de las obras inicialmente autoliquidadas debe servir debe ser analizado a efectos 
tributarios con independencia de tratarse de una obra requiere licencia de primera ocupación o 
no lo requiera.  
  
Por otra parte, como ya hicimos en el informe resumen de control del ejercicio 2017, nos hemos 
apoyado para este análisis en algunas conclusiones y recomendaciones de las responsables 
del departamento de Tesorería sobre la gestión de ingresos en este Ayuntamiento.  Como 
posibles medidas de mejora a implementar, los informes de la tesorería municipal señala las 
siguientes: 
  
- “También respecto de este impuesto, junto con las tasas urbanísticas, es importante 

impulsar el sistema de autoliquidación a través de Sede. Ello facilita al interesado el 
cumplimiento de sus obligaciones y racionaliza el trabajo administrativo para poder 
centrarlo de forma preferente a tareas de comprobación. 
 

- Otro aspecto que puede ser objeto de análisis es el ajuste de bases y tipos de gravamen 
en el ICIO en función de costes de edificación y tipos medios, para hacer el impuesto más 
objetivo. 

 
- En último término resulta de enorme interés recoger la referencia catastral en cualquier 

expediente que tenga una base territorial, tanto en el ámbito urbanístico como en el 
tributario (en la actualidad las tasas y el ICIO no lo están recogiendo de forma 
generalizada).” 
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Capítulo 3: Tasas y otros ingresos. 
 

� Ejecución presupuestaria. Cuestiones generales relativas a la gestión de estos ingresos. 
Recomendaciones  

 
En total muestra un superávit de 1.126.865,33 €, pues se han reconocido derechos por 
9.364.865,33 € y se previeron 8.238.000,00 €.  A nivel de artículo, el siguiente cuadro refleja las 
previsiones y los derechos reconocidos en el ejercicio: 

 
En el análisis de cada uno de los artículos del capítulo 3, cabe indicar lo siguiente: 
 
Art.31: Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente. Refleja las 
tasas de los servicios por asistencia sanitaria así como por recogida y transporte de animales; 
en ambos conceptos no han alcanzado las previsiones pues de los 50.000 € previstos se han 
recaudado 37.970 €. 
 
Art. 32: Tasas por realización de actividades de competencia local. Destaca el exceso de 
recaudación en el concepto 321, que agrupa a las distintas tasas por servicios urbanísticos 
respecto a las previsiones (1.570.083,01 € DRN sobre 1.000.000 € PI). Este superávit es 
coherente con el que muestra el capitulo 2 ICIO, pues son tributos ligados a la actividad 
inmobiliaria y la gestión de licencias de obra.  
 
Art. 33: Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local.  
Del análisis de la ejecución de uno de los tributos que se incluyen en este articulo, hay algunos 
aspectos a destacar en este ejercicio: 
 
a. Por un lado, se constata un desfase relevante entre el devengo de las tasas, su liquidación y 
su notificación. En concreto, en las tasas que se devengan por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial a favor de empresas explotadoras de servicios se han practicado 
liquidaciones en 2019 devengadas en 2018 cuya notificación y cobro se ha retrasado de 
manera relevante. Ello contraviene el principio de anualidad presupuestaria y contable. 
 
b. Por otra parte, cabe destacar un aspecto que ya se ha indicado en años pasados, y es la 
necesidad de llevar a cabo sobre las empresas suministradoras acciones de comprobación y/o 
inspección que permitan garantizar que las liquidaciones se realizan adecuadamente y que no 
hay bolsas de fraude. Un aspecto concreto que merece especial análisis es el referido a las 
tasas a abonar por las suministradoras relacionadas con el ciclo del agua (servicios de 
distribución, depuración y alcantarillado), sobre las que se hace necesario realizar un análisis 
global que desde una visión jurídica, técnica y económica muestre la realidad de estos servicios 
en este municipio: Su titularidad y el reparto de competencias relativas al ciclo del agua entre el 
Ayuntamiento y las distintas urbanizaciones, para comprobar que se está tributando 
adecuadamente.  
 
c.- El concepto 33200 refleja los ingresos provenientes de los cánones provenientes de 
distintas concesiones demaniales. El análisis de los procedimientos internos en estos 
expedientes de concesión muestra la necesidad de implementar acciones de control sobre el 
cumplimiento de las obligaciones por los concesionarios, lo que ya se puso de manifiesto con 

Articulo 
 

Concepto 
 

Previsiones (en €) 
(Prev. Iniciales) 

DRN 
(en €) 

31 
TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER 

SOCIAL Y PREFE 
50.000,00 37.970,00 

32 
TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA 

LOCAL 1.592.000,00 

 
2.675.317,22 

33 
TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM 

PÚB LOC 
2.440.000,00 2.370.836,84 

34 PRECIOS PÚBLICOS. 2.583.000,00 1.891.921,94 

36 VENTAS 255.000 267.112,45 

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 20.000,00 54.885,67 
39 OTROS INGRESOS 1.298.000,00 2.066.821,21 

 TOTALES 
8.238.000,00 9.364.865,33 
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ocasión de los trabajos de auditoria realizados sobre la concesión deportiva de pádel (exp. 
electrónico nº 1747, ejercicio 2017), en  el que se detectaron determinadas cuestiones que al 
día de hoy continúan sin ser solventadas.  
 
Art. 34: Precios públicos por prestación de servicios. Como ya ocurriera en el ejercicio anterior, 
se aprecia un déficit de lo recaudado respecto a lo previsto en precios de actividades 
deportivas. No obstante, esto es debido a que su evolución es paralela al gasto vinculado a los 
servicios que originan este servicio de forma que no produce perjuicio al equilibrio 
presupuestario; asimismo, se constata un superávit en la recaudación de actividades de cultura 
y de la escuela de música.  
 
Art. 36: Ventas de material de desecho. Se recaudaron 267.112,45 €, por lo que se aprecia un 
superávit respecto a lo previsto de 12.112,45 €. 
 
Art. 39: Otros ingresos. En este artículo se incluyen conceptos de muy distinta naturaleza, 
destacando las multas, sanciones e ingresos urbanísticos (el detalle de su ejecución se puede 
ver en los estados de liquidación contable). Destaca el superávit de recaudación de las multas 
respecto a las previsiones, concepto 39120, MULTAS POR INFRACCIONES DE LA 
ORDENANZA DE CIRCULACIÓN, y también en el recargo de apremio, concepto 39200.  
 
Existen conceptos que no estaban previstos en el presupuesto inicial y se incorporan a la 
contabilidad una vez se realizan, destacando en este grupo el concepto 396 INGRESOS POR 
ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN, que refleja ingresos correspondientes a la ejecución de 
obras de urbanización por la EMSV en el CORTIJO SUR, ingresos que obligan a generar en la 
partida de gastos del capítulo 7.   El siguiente cuadro muestra los ingresos propios a este 
expediente, incluyendo la ejecución de una garantía, cuya contabilización no corresponde a 
este articulo 39, y los que corresponden a la norma granada, que se imputan al capítulo 7.   

 
 

EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRAS DE URBANIZACIÓN CORTIJO SUR 

PAGOS AL AYUNTAMIENTO 
2018 

Promotor Norma Gr 10% cesión InterJuntas Auditoría TOTAL 

Azata Patrimonio SL 15.489,69 48.833,52 10.758,32 643,87 75.725,40 

SPV REOCO 1 SL 7.974,75 25.141,59 5.538,85 331,50 38.986,69 

Boadilla Verde Soc. Coop. Mad. 20.518,88 64.688,81 14.251,35 852,93 100.311,97 

IDS Boadilla Garden Rcial. SA 15.678,73 29.113,75 6.413,94 383,87 51.590,29 

Neinor Sur SAU 9.324,70 49.429,54 10.889,63 651,73 70.295,60 

Harri Hegoalde 2 SAU 6.814,01 21.482,19 4.732,66 283,24 33.312,10 

SAREB 12.360,19 39.079,47 8.603,50 514,91 60.558,07 

TOTALES 88.160,95 277.768,87 61.188,25 3.662,05 430.780,12 

 
RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE LOS PROCESOS DE GESTION Y 

RECAUDACIÓN  
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(Capítulos 1, 2 y 3) 
 
Además de las expuestas en cada análisis parcial de los tributos, en el apartado anterior de 
este informe, estas son algunas recomendaciones dictadas para la mejora de la eficacia y 
eficiencia de los procedimientos tributarios, sin perjuicio de que coadyuvan al cumplimiento de 
la normativa aplicable: 

 
a. Medidas relativas a los procedimientos de gestión:  

 
• Necesidad de adoptar procesos y mecánicas de trabajo acorde con los tiempos 

actuales, incorporando el cruce de datos, los intercambios de información masivos, el 
uso de los servicios web, etc. 
 

• Necesidad de resolver expresamente y en plazo los recursos y solicitudes formuladas 
por los obligados tributarios, de ejecutar en plazo las resoluciones judiciales, de 
tramitar los expedientes de suspensión, etc. 

 
• Agilizar la gestión de expediente de devolución de ingresos. 

 
• Aplicar las NNTT a procesos de concesión de bonificaciones, obtención de domicilios, 

gestión catastral integral, gestión del impuesto de actividades económicas. 
 

• Adherirse a los Convenios de Notarios para el IBI y el IIVTNU. Esto ayudaría a poner al 
día el retraso existente en la liquidación de plusvalías. 

 
• Revisar, actualizar y sistematizar las Ordenanzas Fiscales. 

 
• Organizar los canales de atención de los nuevos vecinos, presencial, telemático“. 

 
• En cada área gestora de concesiones, asignar un responsable que realice un 

adecuado seguimiento de las obligaciones de los concesionarios. 
 

b. Respecto al Impuesto sobre bienes inmuebles: 
 

1. En relación a la gestión de este impuesto, potenciar las capacidades de nuestra base 
catastral a través de mecanismos informáticos adecuados que constituya una herramienta 
común entre urbanismo, patrimonio y el departamento gestor de IBI, lo que ayudaría a 
evitar discordancias en la gestión de alteraciones en la calificación jurídica y física de 
inmuebles o en la modificación de sus titulares, consiguiendo así una mejora en la eficacia 
tributaria de este impuesto. 
 

2. Se recomienda igualmente que debe comunicarse debidamente a los servicios de gestión 
tributaria las actuaciones que se realicen en edificios y parcelas municipales para su alta o 
cambio en Padrón. 

 
3. Asimismo, se recomienda reforzar los medios personales destinados a la gestión de este 

impuesto, pues principalmente su gestión recae en una sola persona (lo que conlleva 
lógicamente riesgos). 

 
c. Respecto a la gestión de las tasas  

 
Como se ha expuesto, la liquidación y gestión de las tasas por ocupación de dominio público 
han sufrido retrasos muy significativos; asimismo, no se llevan a cabo acciones de revisión e 
inspección sobre las empresas suministradoras con obligaciones tributarias ante este 
Ayuntamiento. Ambos aspectos muy probablemente redunden en un perjuicio para las arcas 
públicas. 
 

Capítulo  4. Transferencias corrientes. 
 
Se han reconocido derechos en el concepto 420 correspondiente a la participación en los 
tributos del estado de 10.971.859,85 €, 273.859,85 € más de lo previsto (10.698.000 €). 
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Para el análisis de los ingresos por aportaciones procedentes de Convenios con otras 
administraciones, nos remitimos a lo expuesto en el informe de la UACS que se incorpora como 
ANEXO XII a este expediente. 
 

Capítulo. 5. Ingresos patrimoniales.  
 
Desde el punto de vista presupuestario, destaca el superávit en el concepto 52100 debido a 
que los ingresos por intereses de depósitos estaban previstos en 5.000 €  y se recaudaron 
20.946,02 €. Por su parte, se superaron los ingresos de dividendos del Canal Isabel II en 
20.089,56 € sobre las previsiones.  

 
Capítulo 6. Enajenación de inversiones 

 
Se reconocieron derechos por la enajenación de la nuda propiedad a titulares de derechos de 
superficie, por un valor total de 86.663 €. Se aprobó el correspondiente expediente de 
generación de crédito (exp.5-2018) para habilitar crédito en una partida de inversiones del 
capítulo 6, si bien debe reducirse la cantidad generada en función de los derechos reconocidos 
finales.  

Capítulo 7: Transferencias de capital. 
 
Se han modificado al alza las previsiones en este capítulo (concepto 77001) en 146.068,53 € 
por los ingresos propios de la aplicación de la NORMA GRANADA en la gestión de las obras de 
CORTIJO SUR (detalle en el cuadro incorporado en el análisis del articulo 39),  así como los 
que provienen de expedientes medioambientales en los que se establece una compensación 
por Tala de árboles. 
 

Capítulo. 8. art. 87. Remanente de Tesorería. 
 
En 2018 se ha utilizado, como fuente de financiación, 45.942.587,74 € del Remanente de Tª del 
ejercicio 2017 para financiar expedientes de modificación presupuestaria. 
  

Capítulo. 9. Pasivos financieros. 
 
No se han reconocido derechos en este capítulo porque no se ha suscrito ninguna operación 
de préstamo en el ejercicio. 
 
Para finalizar, cabe aclarar que las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES son las que se 
han indicado a lo largo del presente informe y así como las que se exponen en cada 
expediente de control  que se acompañan como ANEXOS. 
  
Es cuanto tengo el honor de informar en uso de las facultades que me concede la legislación 
vigente, con el ruego de que se incorpore en el orden del día de la siguiente sesión plenaria 
que se celebre,  como punto independiente para su conocimiento por el Ayuntamiento Pleno, 
tal y como prevén el artículo 37 del RD 424/2017 y el artículo 213 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.” 
 
Intervenciones: 
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Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Paños. 
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda): Muchas gracias. 
 
Presentamos el informe de la Intervención Municipal en que se resumen las actuaciones de 
control interno que ha realizado durante este año con referencia al ejercicio 2018. Unas 
actuaciones que complementan la labor de fiscalización previa, que hace continuamente todos 
los días, en cuanto a los contratos, también fiscalización y ayuda a la tramitación de contratos 
menores, pero además se hace este informe muy extenso, puesto que no solo se añade, 
íntegramente el informe de intervención, de la interventora, sino una serie de anexos para ir 
revisando, tanto los contratos mayores, los contratos menores, diversos contratos específicos 
de gestión del Ayuntamiento, las ayudas para libros y otra serie de ítems que la interventora ha 
escogido, por una serie de criterios, para así encontrar y detectar aquellas posibles áreas de 
mejora, porque la finalidad de este informe es proponer donde sea necesario, áreas, 
recomendaciones de mejora, en aras de que también la gestión municipal gane en eficiencia y 
eficacia. 
 
Como pueden ver, en la documentación del expediente, este Ayuntamiento cumple la legalidad, 
por ejemplo, en la parte de contratos menores, como ya se ha referido anteriormente el 
concejal de Contratación. Se supera, incluso, lo establecido en la ley, en cuanto a los trámites y 
controles internos, a la hora de tramitar estos contratos, y se propone una serie de 
recomendaciones que, como se hace todos los años, se han ido distribuyendo a las diferentes 
concejalías, para que las puedan estudiar y poner en marcha aquellos procedimientos que 
consideren oportunos, para atenderlas y subsanar los puntos que sean susceptibles de mejora. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Intervenciones de los grupos. Señor Pineda. 
  
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Gracias, señor presidente. 
 
Sra. Paños, vuelven a insistir en que los contratos menores superan los requisitos que exige la 
ley. Si lo que queremos es que sigamos superándolo todavía más, de ahí la moción que 
ustedes han rechazado.  
 
Es decir, no pongamos límites a la superación. 
 
Nada más, Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Señor Gómez. 
 
Sr. Gómez Montanari (Grupo municipal Socialista): Bueno nada más. Simplemente, y soy breve 
que además la hora ya lo va pidiendo, y ya lo hice en la Comisión: felicitar a la interventora  por 
su labor. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Corral. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal de Ciudadanos): Gracias, señor presidente. 
 
Voy a intentar ser muy breve, como breve ha sido la intervención de doña Mar Paños, pero 
creo que se ha dejado cosas en el tintero. 
 
Este informe viene a corroborar cuestiones que en anteriores plenos ya se han ido poniendo 
encima de la mesa por parte de este grupo municipal, y que yo entiendo que lo que deberían 
hacer es rectificar en muchos aspectos. No voy a entrar en el detalle, porque está en el 
informe. Imagino que todos lo habrán leído, pero sí hay algunas cuestiones que entiendo que 
son concluyentes y que, de este informe, creo que se hacen unas recomendaciones que son 
importantes. Son recomendaciones para mejorar y es en todo aquello que tenga que ver con la 
transparencia, con el control, con la planificación, ¿por qué digo esto? Porque el propio informe, 
de alguna manera, lo viene a decir: se ha hecho un DAFO, se han estado analizando 
amenazas, oportunidades, etcétera, vale, y salvo que yo esté equivocado en mi interpretación y 
comprensión del documento, creo que son aspectos en los que hay que mejorar y mucho. 
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Hay situaciones, hay procedimientos en los que se crean figuras que ustedes mismos 
aprueban, comisiones de seguimiento, comisiones de control, y ya no es que su actividad sea 
efectiva, continuada, etcétera, es que ni siquiera se llegan a constituir, en muchos casos. 
 
Entonces, ruego que tomen nota de las recomendaciones que, además, hace la Intervención 
Municipal y creo que eso se lo agradeceríamos, tanto todos los corporativos como toda la 
estructura del funcionariado de este Ayuntamiento y, por supuesto, todos los vecinos. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral. Señora Paños. 
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda): Simplemente, decirle 
al señor Corral que atendemos todos los años, bueno, no solo las recomendaciones que están 
en este informe, que es más extenso y profundo, más detallado, sino todas las 
recomendaciones que nos hace la Intervención Municipal. De esas recomendaciones que se 
han recogido en informes de control interno, en años pasados, han surgido, o nuevos 
procedimientos de licitación porque eran necesarios, o mejoras en la coordinación de áreas 
para la gestión de determinadas concesiones, o contratos que estaban implicadas varias áreas. 
Todo eso se ha ido, durante los años pasados, una vez vistas las recomendaciones, puestas 
de manifiesto, por el informe de la interventora, se ha ido mejorando. 
 
Desde luego, las que están en éste, como le digo, ya las han recibido mis compañeros, cada 
uno en su área, para que puedan ir revisando y poner en marcha aquellos procedimientos que 
crean oportunos, para mejorar los aspectos que se han detectado de mejora y ser más 
eficientes y tener una mejor coordinación y, también, ser más eficaces en nuestra gestión, por 
supuesto que se atienden. 
 
Quiero, públicamente, agradecer a la interventora su trabajo diario. También el gran trabajo que 
ha hecho con este informe, todos los años: es exhaustivo y entra al detalle de toda la actividad 
municipal y nos ayuda a mejorar. Por eso quiero darle las gracias. 
 
Por supuesto, atenderemos las recomendaciones como siempre se ha hecho. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. ¿Alguna intervención más? Señor Corral. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal de Ciudadanos): Gracias, señor presidente. 
 
Únicamente para decirle esto a la señora Paños: que dentro de un año espero que todos nos 
congratulemos, porque el próximo informe que se haga dé cumplida cuenta de que nos hemos 
puesto al día. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señora Paños. 
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda): Sí, revisa informes de 
otros años que están publicados en la página web, porque se habla de transparencia. Todos 
estos informes están publicados en nuestra página web. 
 
Decirle que verá que muchas de las recomendaciones de esos informes ya no aparecen, 
porque se han solventado, y por supuesto, además, es que el nuevo Reglamento de Control 
Interno, que se ha aprobado el año pasado, a partir del año que viene, establece que no solo, 
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digamos, internamente a este trabajo, las áreas, las concejalías, sino que se presente al Pleno 
un plan de mejora y luego se dé cuenta al Pleno del resultado de ese plan. 
 
O sea, que lo sabrá y, además, si revisa informes anteriores verá que se han atendido las 
recomendaciones. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
I.4.4. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR –
SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD- PARA LA CESIÓN DE USO DE CUATRO 
VEHÍCULOS A LA GUARDIA CIVIL. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D.ª Mar Paños 
Arriba, Delegada de Hacienda. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Paños. 
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda): Sí, muchas gracias. 
 
Bueno, como ya hemos explicado a la Comisión Informativa, con este convenio, el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte quiere seguir avanzando en la colaboración, que ya ha 
desarrollado en años pasados, con la Guardia Civil, con los miembros de la Guardia Civil, que 
prestan sus servicios en nuestro municipio. 
 
Bueno, en ese camino, este convenio recoge la adquisición, por parte del Ayuntamiento, de 
cuatro nuevos vehículos que se cederán en uso a la Guardia Civil de Boadilla, para que pueda 
ejercer sus labores y siga trabajando de manera tan extraordinaria como lo hace, y en 
colaboración con la Policía Local de Boadilla, para seguir manteniendo nuestro municipio como 
uno de los más seguros de la Comunidad de Madrid. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Intervenciones de los grupos. Señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Sí, gracias, señor presidente. 
 
Perdón, señora Paños, todos los recursos que podamos facilitar a la Guardia Civil de Boadilla, 
entendemos que se dan en beneficio directo, para todos los vecinos del municipio y, por tanto, 
no hay mucho más que decir. 
 
Tienen nuestro total apoyo para esta y para cualquier acción que implique la mejora del cuerpo 
y el servicio magnífico que nos cuesta en el municipio. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente. Muy  breve. 
 
Bueno, visto el convenio y siendo coincidente a ambas administraciones, en intensificar la 
colaboración en la seguridad local y dado que, a partir de dicha suscripción al puesto de la 
Guardia Civil, que está ubicado en este municipio, será que se haga cargo de dichos vehículos 
y además que se hará por cuenta de la Dirección General de la Guardia Civil, tanto la gestión 
de matriculación, seguro, domiciliación, pues estar de acuerdo. 
 
Aprovecho, ya también, para mostrar, desde este grupo municipal, todo el apoyo a la Guardia 
Civil de nuestro municipio y a toda la que está en todo el territorio nacional, velando por la 
seguridad de todos y cada uno de nuestros ciudadanos. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Corral. 
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Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal de Ciudadanos): Gracias, señor presidente. 
 
Nada más, manifestar nuestro apoyo a este convenio y a lo que ello supone, entendiendo que 
es muy positivo que entre las administraciones se colabore y se aporten aquellos elementos 
que puedan contribuir a mejorar los servicios que se prestan. 
 
Pero dicho esto, sí lo que echo de menos es, a lo mejor próximamente, si se pone aquí delante 
de estos corporativos, una propuesta dirigida al Gobierno de la Nación, al objeto de que dote a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los medios materiales necesarios, para 
garantizar el correcto servicio y la seguridad de todos los españoles y, en particular, de todos 
los ciudadanos de Boadilla, que, de esta manera y de una manera indirecta, están 
contribuyendo a un coste, a un gasto, a través de este Ayuntamiento, que en principio no 
tendrían por qué soportar, al tratarse de una competencia del Estado. 
 
Por ello entendemos que, bueno, todo lo que sea colaborar y lo que sea coadyuvar a mejorar 
las cosas está muy bien, pero también está muy bien exigir a quien tiene la obligación y la 
competencia que cumpla con su deber. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Popular, señora De la Varga. 
 
Sra. De la Varga González (Cuarta Teniente de Alcalde, Delegada de Seguridad): Nada, 10 
segundos. 
 
Bueno, pues reafirmar el compromiso de colaboración que ya existe entre Policía Local y 
Guardia Civil todo el día, en todas sus tareas, que realizan de forma permanente, y creemos 
que esta inversión es invertir en seguridad y todas las inversiones en seguridad para nosotros 
son prioritarias. 
 
Respecto a lo que indicaba el señor Corral, ahora mismo decirle que son muchas nuestras 
manifestaciones en este mismo Pleno y lo estaba comentando en este mismo instante: una de 
las últimas mociones de la legislatura anterior fue, en este sentido, exigir al Gobierno, a raíz de 
los acontecimientos que han tenido ocasión en Cataluña, bueno pues, que cumpliera también 
con sus compromisos con respecto a la Guardia Civil. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Turno de dúplica. ¿Alguna intervención? Pasamos a la 
votación. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: favor a favor 25 (15 de los miembros del Grupo Municipal Popular, 5 
de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos, 3 de los miembros del Grupo Municipal 
Socialista y 2 de los miembros del Grupo Municipal VOX). 
 
En consecuencia, por unanimidad, que representa el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente 
propuesta formulada por la Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda, que se eleva 
a resolución: 
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“ANTECEDENTES DE HECHO. 

 
El 15 de febrero de 2018, y en base al informe técnico de Subdirector General de Coordinación 
municipal, desde el área de Seguridad municipal se suscribe memoria justificativa para motivar 
la necesidad de suplemento de crédito y crédito extraordinario por un importe aproximado de 
120.000 euros, y posibilitar así la adquisición por el Ayuntamiento de cuatro vehículos, cuyo 
uso se cedería al puesto de la Guardia Civil en Boadilla del Monte, y para las funciones propias 
del citado organismo. 
 
El marco en el que se ampara la propuesta es el principio constitucional de colaboración entre 
las distintas Administraciones Públicas que integran el Estado, así como los principios de 
eficiencia, eficacia y cooperación económica, técnica y administrativa que deben presidir en la 
actuación de las mismas, y que posibilitan poner a disposición de cualquiera de ellas los 
medios que precisen para el mejor ejercicio de sus funciones.    
 
La motivación y fin perseguido con la suscripción de convenio propuesto, es facilitar medios 
modernos, adecuados y suficientes, que coadyuven a un mejor desarrollo del trabajo de la 
Guardia Civil del municipio para la prevención de la delincuencia, la lucha contra la violencia de 
género, la investigación de actos delictivos y, en definitiva, el mantenimiento del orden y la 
seguridad de las personas y sus bienes en los estándares óptimos, tal y como se viene 
poniendo de manifiesto en las distintas Juntas Locales de Seguridad. 
 
Consta en el expediente la providencia para incoar su tramitación, memoria justificativa de su 
necesidad y oportunidad, así como la propuesta de convenio.  En todo caso, tras la emisión del 
informe con las consideraciones jurídicas que procedan, se incorporará al expediente el 
oportuno informe de Intervención municipal. 
 
Aprobado el Convenio de cooperación para la cesión temporal y gratuita de los vehículos, se 
adquirirán los referidos vehículos y se incorporará al expediente de referencia certificación de 
su inclusión, en tanto en cuanto son bienes de propiedad municipal, en el Inventario aprobado 
por el Ayuntamiento.    

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 

PRIMERO.- NORMATIVA APLICABLE. 
 
En lo relativo a la fundamentación de la colaboración interadministrativa, el artículo 57.1 de la 
ley 7/85 LRBRL especifica que “La cooperación económica, técnica y administrativa entre la 
Administración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto 
en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollarán con carácter 
voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en 
todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos que se suscriban”.(...) 
 
El artículo 25.2 de la LRBRL, señala como competencias propias del municipio, las materias de 
policía local (letra f), o actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así 
como contra la violencia de género (letra o); en las que las fuerzas de seguridad vienen 
colaborando estrechamente para coadyuvar a la consecución de un entorno más seguro en 
general, y con especial atención a colectivos considerados más vulnerables.     
  
El carácter de la colaboración entre ambas instituciones, se recoge en el convenio de 
cooperación propuesto para la formalización del compromiso, para contemplar y regular el 
marco de la colaboración y especificando el objeto, uso y destino de la cesión de uso. El 
acuerdo se perfeccionará con la incorporación del Acta entrega, aceptación y recepción, 
firmada por ambas partes.  
 
A tenor de los dispuesto en el articulado de la LPAP (Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas), así como en el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales (1372/1986, de 13 de junio), se puede afirmar que la cesión podrá tener por 
objeto la propiedad del bien o sólo su uso. En ambos casos la cesión deberá llevarse a cabo 
conforme al fin y la forma estipulados en el Acuerdo de Cesión (En nuestro caso, el convenio 
interadministrativo propuesto). 
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En cuanto al tipo de cesión propuesto para el caso que nos ocupa, nos encontramos ante una 
cesión de uso gratuita y temporal; no se trata de una cesión absoluta, que supondría la 
traslación de la propiedad y por tanto sería ya otra figura que no gozaría de las características 
anteriormente señaladas de temporalidad y gratuidad. De manera que, si entendemos que la 
traslación no supone alteración de la calificación jurídica, puesto que sólo afecta a la 
detentación subjetiva de la titularidad, deberá de adoptarse en cualquier supuesto un acuerdo 
de cesión instrumentalizado mediante un convenio bilateral de colaboración o instrumento 
análogo en el cual se plasmen las voluntades cedente y aceptante del bien de forma expresa. 
Lo que se cumple en el convenio propuesto y al que va referido el presente informe. 
 
Para la tramitación del convenio propuesto se estará a lo estipulado en el capítulo VI de la Ley 
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en particular al contenido mínimo a 
contemplar, establecido en el artículo 49 del referido cuerpo legal. 
 
SEGUNDO.- JUSTIFICACIÓN Y NATURALEZA DEL CONVENIO. RÉGIMEN 
COMPETENCIAL. 
 
Objeto y fines del Convenio. 
 
La indivisibilidad de la seguridad pública y el consiguiente carácter concurrente del ejercicio de 
la competencia sobre la misma, dentro del respeto a la autonomía de las distintas esferas de la 
Administración Pública, hace necesaria la intercomunicación entre los cuerpos de seguridad de 
dichas esferas administrativas, y por ello, se considera como elemento constitutivo de dicha 
intercomunicación, el principio de cooperación recíproca y de coordinación orgánica, que se  
plasma en dar respuesta a los cauces de auxilio y cooperación entre dichas instituciones. 
 
La Policía Local de Boadilla del Monte y la Guardia Civil, son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
que cooperan estrechamente, muchas veces de manera coordinada. Dependientes de la 
Administración Local y Estatal respectivamente, cuentan con una Ley Orgánica común (L.O. 
2/86 de 13 marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), en la cual se dictan unos principios 
básicos de actuación comunes para los miembros de las referidas fuerzas, tanto si pertenecen 
la administración nacional como a la autonómica o local. Por lo que es práctica habitual que 
ambos Cuerpos trabajen de manera conjunta habitualmente. 
 
Pese a que la referida ley hace una distribución competencial entre los distintos cuerpos, es 
más que evidente que la realidad social de los últimos años ha evolucionado; aunque se 
marque como competencia exclusiva del Cuerpo Nacional de Policía asuntos como la 
investigación de delitos relacionados con la droga, o la relaciones internacionales con policías 
de otros países, es habitual y no se cuestiona que la Guardia Civil lleve a cabo las referidas 
competencias por la vía de hecho sin mayor problema legal. 
 
En idéntica línea de argumentación, descendiendo al plano local, por la vía de hecho a lo largo 
de estos últimos treinta años las corporaciones locales han ido asumiendo, a través de sus 
policías locales, competencias en materia de seguridad ciudadana, policía judicial, protección 
de víctimas de violencia de género y conforme a la recientemente aprobada Ley de 
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid 1/2018 de 22 de febrero, 
investigación y realización de diligencias en accidentes laborales. 
 
Dentro del principio de colaboración entre administraciones, y más allá, colaboración y 
coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, recogido tanto en la legislación estatal 
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sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como en la Autonómica, en el municipio de Boadilla del 
Monte se comparten actuaciones en los siguientes ámbitos: vigilancia de órdenes de 
alejamiento de víctimas de violencia de género, con la firma de un convenio al respecto, con 
agentes de paisano y/o uniformados; inspecciones de establecimientos llevadas a cabo por 
agentes de paisano: controles de seguridad con vehículos patrullas rotulados y agentes 
uniformados; intensificación de vigilancia de zonas con agentes de paisano y/o uniformados; 
vigilancia de colegios e institutos dentro del plan director, de manera conjunta y de paisano o 
uniformados; colaboración entre el Área de Investigación de Guardia Civil y la Unidad de 
Policía Judicial de la Policía Local de Boadilla del Monte, entre otras. 
 
Dicha cooperación se ha venido plasmando en la coordinación existente entre la Policía Local 
de este municipio y la Guardia Civil, en el desarrollo de las funciones de seguridad ciudadana, 
lo que ha contribuido a crear una cultura de cooperación y eficiencia de los recursos policiales 
que resulta imprescindible para la seguridad pública. Dentro del respeto a la autonomía de las 
distintas esferas de la Administración Pública, se hace necesaria la intercomunicación entre los 
cuerpos de seguridad de dichas esferas administrativas, que en aplicación del principio de 
cooperación recíproca y de coordinación orgánica, pretenden dar respuesta a los cauces de 
auxilio y cooperación entre dichas instituciones. Estos cauces se consideran especialmente 
interesantes cuando se detecta una insuficiencia de medios que pueden concurrir en alguna de 
las partes intervinientes, en cuyo caso han de articularse las medidas que procedan para 
facilitar la realización de las funciones policiales. Ambas administraciones consideran adecuado 
apoyar e intensificar una colaboración que revierte directamente en la seguridad local, para lo 
que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, como parte de la colaboración que viene 
manteniendo con la Benemérita para reforzar y garantizar la seguridad ciudadana, decide 
reforzar dicha colaboración con la cesión de uso de cuatro vehículos por parte del 
Ayuntamiento a la Guardia Civil; vehículos que reunirán las características adecuadas para 
facilitar el cumplimiento de las funciones de policía atribuidas a dicha Institución, en respuesta a 
los meritados principios de coordinación, colaboración y auxilio a que se ha hecho referencia.   
Por todo lo expuesto, y basándose en los referidos servicios conjuntos, parece más que 
evidente el hecho de que la cesión de uso de vehículos municipales a los componentes de 
Guardia Civil adscritos al Puesto de Boadilla del Monte, es una inversión en la seguridad local. 
Y por ello, la cesión del uso de vehículos se considera su utilidad e interés para la población de 
Boadilla del Monte. 
 
Competencia municipal. 
 
La actuación municipal queda amparada en el citado principio de cooperación económica, 
técnica y administrativa, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común (artículo 
57 de la LRBRL), así como en la precitada Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
de régimen local. 
 
TERCERO.- ÓRGANO COMPETENTE PARA SU APROBACIÓN. 
 
Respecto de la tramitación para la aprobación y formalización del Convenio, al tratarse de una 
mutación demanial subjetiva, por analogía con otras figuras afines, como son la alteración de la 
calificación jurídica de los bienes  y disposición de bienes patrimoniales, el órgano competente 
para aprobar el Convenio, es el Pleno del Ayuntamiento, mediante acuerdo adoptado por la 
mayoría absoluta de los miembros de la Corporación. La referencia normativa en este caso, 
debe hacerse a los artículos 47 de la LBRL (referido al quorum exigible para la adopción de 
acuerdos); así como al Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales., en sus artículos 8 (alteración de la 
calificación jurídica de los bienes de las Entidades locales) y 110 (que indica que la cesión 
gratuita de los bienes requerirá acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la Corporación).  
 
En cuanto a la formalización de Convenio, deberá llevarse a cabo por el Alcalde-Presidente de 
la corporación, al tratarse la contraparte del Secretario de Estado de Seguridad, y venir 
recogido en el apartado 15 del Decreto 2680/2019 de 18 de junio, párrafo segundo, que se 
reserva la suscripción o formalización por el Alcalde cuando intervengan en los mismos 
Alcaldes de otros municipios o Autoridades de la Comunidad Autónoma de Madrid o de otras 
Comunidades, con rango igual o superior a Consejero, y si lo son del Estado cuando el rango 
de la Autoridad interviniente en aquéllos sea igual o superior al de Director General. 
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Tratándose de un Convenio interadministrativo, la suscripción debería realizarse mediante firma 
electrónica, y la remisión a la contraparte se llevará a cabo a través de ORVE (Oficina de 
Registro Virtual de Entidades) 
 
Por todo ello, y en base a lo que antecede, PROCEDE: 
 
1.- Aprobar por el Pleno de la Corporación, el Convenio interadministrativo de cooperación 
entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y el Ministerio del Interior -Secretaría de Estado de 
Seguridad- para la cesión de uso de cuatro vehículos a la guardia civil. 
 
2.- Aprobar el gasto por importe de ciento veinte mil euros (120.000 €), con cargo a la partida 
0613262402 del presupuesto municipal 2019. 
 
3.- Facultar al Alcalde para que dicte cuantas resoluciones y documentos considere oportunos, 
para el cumplimento de este Convenio. 
 
4.- Una vez aprobado el Convenio, se comunicará a la contraparte para su conocimiento y a los 
efectos oportunos.   

 
 
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 4482/2019 al 5080/2019, 
ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 
 
Así mismo, se da cuenta al pleno de las siguientes resoluciones judiciales: 
 
1. Decreto nº 184/2019 de fecha 12 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 13 de Madrid, dictado en Procedimiento Ordinario 263/2019; por el que se 
Acuerda tener por desistida  y apartada a la parte recurrente. 

 
2. Sentencia nº 245/2019 de fecha 12 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 20 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 418/2019; por la que 
desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación por 
silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto el 18 de diciembre de 2018 ante 
este Ayuntamiento contra la desestimación  por la misma vía de la solicitud de devolución de 
ingresos indebidos por las autoliquidaciones del IIVTNU, se declara ajustada a Derecho dicha 
resolución. 

 
3. Sentencia nº 361/2019 de fecha 19 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 5 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 114/2019 4; por la que 
aceptando la causa de inadmisión invocada por la representación de este Ayuntamiento, se 
inadmite el recurso contencioso-administrativo interpuesto. 

 
4. Sentencia nº 322/2019 de fecha 21 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 15 de Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 17/2019 M; por la que se 



 
136 

 

declara terminado, por pérdida de objeto, el procedimiento sobre contratación administrativa, al 
haberse dado respuesta en vía administrativa, a la controversia originaria. 

 
5. Sentencia nº 276/2019 de fecha 21 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 8 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 28/2019 E; por la que con 
estimación del recurso interpuesto contra la resolución desestimatoria presunta del recurso de 
reposición interpuesto  contra la liquidación del 2ª trimestre del año 2015 relativas a la Tasa por 
ocupación privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo 
de la vía pública a favor de empresas de suministro, se Acuerda declarar que el acto 
administrativo recurrido es disconforme a Derecho, por lo que se anula, así como la liquidación 
tributaria de las que trae causa. 

 
6. Sentencia nº 380/2019 de fecha 27 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 10 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 343/2019 PAB 3º; por la 
que se estima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la desestimación 
presunta, confirmada en reposición, de la reclamación interpuesta contra la desestimación 
presunta de la solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos, en relación con la 
autoliquidación por el IIVTNU nº  134448/2017 y nº 134449/2017 

 
7. Sentencia nº 237/2019 de fecha 29 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 19 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 533/2018; por la que se 
desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la presunta desestimación 
por silencio administrativo negativo del recurso de reposición interpuesto contra la solicitud de 
devolución de ingresos indebidos contra  liquidaciones del IIVTNU. 

 
La Corporación enterada. 
 
 
II.2. DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES.  
 
 
Se dio cuenta de los contratos  menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 
11/11/2019 de 10/12/2019, quedando el Pleno enterado. 
 
La Corporación municipal queda enterada. 
 
 
II.3. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sr. Presidente: Empezamos de menos a más. 
 
Señor Pineda. No es por hacerle de menos, sino porque son menos. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal Vox): Gracias, señor presidente. No se 
preocupe, no nos sentimos ofendidos tan fácilmente. 
 
Mire, el primero de los ruegos que les voy a hacer, voy a empezar leyendo el artículo 77 de la 
Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, más que nada porque no sé si la conocen, 
espero que sí, que dice así: “Todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a 
obtener del alcalde o presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o 
informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el 
desarrollo de su función.” Y la segunda parte dice que: “La solicitud de ejercicio del derecho 
recogido, en el párrafo anterior, habrá de ser resuelta, motivadamente, en los 5 días naturales 
siguientes a aquel en que se hubiera presentado.” 
 
Les digo esto, porque, miren, el 17 de noviembre les presenté un escrito, solicitando una serie 
de documentación. El 16 de diciembre, un mes después, tuve que volver a solicitarlo, porque 
no me contestan y hoy día 20 es cuando recibo la contestación de la señora Paños. 
 
De verdad, estamos en Navidad y me gustaría quitarme el San Benito ese que tengo con 
ustedes de ser muy malo, pero les cuesta mucho cumplir lo que dice el artículo 77 y el artículo 
14.4 del ROM que han aprobado. 
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Les rogaría que, por favor, cuando pedimos una documentación, nos la den en los 5 días que 
exige el reglamento. Ese es mi primer ruego. 
 
Una pregunta: quería saber si teníamos ya, por parte de la dirección facultativa del 
Polideportivo Condesa de Chinchón, el proyecto modificado, que estábamos pendientes de 
obtenerlo. Lo solicité en el Pleno pasado, siguen sin aparecer en la página web las 
declaraciones de bienes de los concejales y entiendo que es obligado cumplimiento. 
 
También quería preguntarles cuándo van a empezar las obras de la rotonda de El Olivar y nada 
más. 
 
 
Sr. Presidente: ¿Más preguntas? ¿Señor Boza tiene alguna? Pasamos al Grupo Socialista. 
Señora Carmona. 
 
Sra. Carmona Maestre (Grupo municipal Socialista): Bueno, yo he mandado tres peticiones 
para su respuesta en el Pleno y quería saber si me van a facilitar hoy alguna de ellas. Las 
menciono: Una es con relación a una petición que se le hizo a la concejal Sara de la Varga, con 
el tema del Consejo Escolar Municipal, que hemos comprobado en el servicio de informática, 
que, realmente, ese correo, con la respuesta, no llegó a salir nunca de la Concejalía para 
nosotros y que, por tanto, estamos esperando la respuesta a esa pregunta, que era la 
composición nominal del Consejo Escolar Municipal y el acta de la última comisión que se 
había hecho. 
 
Otra de las preguntas, que hemos pedido, es con relación al tema de lo que ha sucedido con 
las asociaciones, a raíz de esta nueva legislatura, pues, se han encontrado las asociaciones 
con que la convocatoria, para presentar la facturación de todas sus actividades, realizadas a lo 
largo del año, se precipitó la publicación en la página web, sin recibir comunicación, y se han 
quedado sin poder presentar las correspondientes justificantes de sus actuaciones. Yo ahí le 
sugeriría a la señora De la Varga que, como hace Hacienda o hace la Seguridad Social cuando 
tienes una comunicación que lleva mes y medio en espera o 2 meses, pues se mande una 
comunicación, tipo mensaje, en la que se diga que en esas semanas esté más o menos, o en 
los siguientes 15 días, esté atento a la publicación en la página web, porque lo que no puede 
hacer la gente es sentarse delante del ordenador a estar pendiente de cuándo se hace la 
publicación, absolutamente de todo, y sobre todo, cuando se ha cambiado el periodo en el que 
se hacía previamente en los años anteriores. 
 
La tercera ha ido para la Consejería de Mujer y es con relación a los gastos que se hayan 
hecho con respecto al Pacto de Estado, el dinero que recibe el Ayuntamiento, que fueron 
exactamente 26.000 euros, para el 2019 saber, pero vamos, esta me gustaría recibirla por 
escrito, cómo se ha empleado y lo que se ha ejecutado. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Grupo Ciudadanos. Señora Chinarro. 
 
Sra. Chinarro Hernández: Nosotros en relación con lo que ha planteado la señora Carmona 
respecto al tema de las asociaciones, y dejando el procedimiento que entendemos que se ha 
podido llevar correctamente, nos han transmitido que, efectivamente, ha habido un pequeño 
equívoco con el tema de las fechas. Una vez que ya se ha acabado el plazo para solicitar estas 
ayudas, publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en fecha 7 de noviembre, 
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sí que rogaríamos que, teniendo en cuenta que muchas de estas asociaciones carecen 
prácticamente de medios económicos, y que la subvención que se les presta es vital para la 
continuidad de su proyecto, que se procediera a estudiar, a arbitrar alguna fórmula que permita 
apoyar económicamente a estas entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, por las 
actividades que hayan venido realizando durante el año 2019. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Dos preguntas muy sencillas y 
rápidas, que se me pueden dar respuesta aquí, perfectamente, y un ruego. 
 
La primera pregunta es si se van a facilitar espacios en la web y en la revista municipal a los 
grupos políticos, para dar información a los vecinos sobre el trabajo que desarrolla cada grupo. 
 
La segunda es a quién debemos entregar y en qué formato electrónico o papel el Curriculum, 
Vitae o el historial académico y profesional de los concejales del Grupo Municipal de 
Ciudadanos, porque no lo sabemos. 
 
El ruego es que, al igual que los concejales del Gobierno tienen en la web fotos, vale, donde 
los vecinos les pueden poner, además del nombre y apellido, la cara, pues también nos 
gustaría que esas fotos, que se hicieron aquí a todos los concejales el día de la investidura del 
nuevo alcalde, pues que estuvieran también en la web, en el lugar que deben estar. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna respuesta…? 
 
Sr. González Menéndez (Primer Teniente de Alcalde, Portavoz del Grupo municipal Popular): 
Por contestar a las dos preguntas. Yo creo que han sido las dos de Vox. El tema del 
modificado: lo ha registrado dirección facultativa hoy. Se dará traslado a las áreas, los 
departamentos involucrados: Urbanismo, Actividades, en fin, toda la contratación. Se dará 
audiencia al contratista para que opine lo que considere oportuno. 
 
Con respecto al tema de la rotonda: la rotonda ha tenido una actividad, digamos, previa, que 
era el tema del arbolado de la rotonda, con eso ya se ha empezado. Han surgido ciertas 
discrepancias con la Dirección General de Carreteras, porque parece ser que quiere ir más allá 
de lo que el proyecto en su día indicaba, en el número de árboles afectados por esta obra, y 
entonces, ya se ha empezado la obra, si se considera que el tema del podado y tala y cambio 
de los árboles forma parte de ella. 
 
El hecho de meter una máquina excavadora, pues será a la vuelta de Reyes, supongo que el 7 
o el 8 de enero, pues empezará ya. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Señora De la Varga. 
 
Sra. De la Varga González (Cuarta Teniente de Alcalde):Bueno, a ver, por partes. 
 
Con respecto al tema de las asociaciones, como le comenté a la señora Carmona en la 
Comisión Informativa, yo he solicitado informe al Departamento de Informática, además se lo 
puedo facilitar, no tengo ningún inconveniente, en el que se dice, simplemente, por apuntar una 
línea: “Me persono en el equipo informático del funcionario que envió el correo y compruebo 
que el mail fue enviado el día 22 de noviembre de 2019 a las 10 y 53 con los destinatarios en la 
opción de copia oculta.” Aquí viene todo el listado de los correos electrónicos y en la parte 
posterior también. 
 
También se puede apreciar en el servidor de correo que el envío se realizó correctamente, 
incluso observar que los diferentes servidores de correo nos devuelven el Okay, es decir, el 
correo, que es una comunicación. 
 
Bueno, el señor Gómez Montanari que niega con la cabeza, yo tengo el informe de los servicios 
informáticos para que lo compruebe, si usted lo considera oportuno, que fue el compromiso que 
yo adquirí con la señora Carmona en la Comisión Informativa, pero yo quiero recordar que esto 
es un a más a más. Es decir, la Administración no tiene ninguna obligación de realizar esto. Se 
hace, se ha hecho y las razones por las que no haya llegado a algunos de los destinatarios ya 
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no las puedo comprobar. Yo tengo aquí, lo digo si ustedes quieren, 22 de noviembre y sí, sí, 
pero el plazo es más largo. 
 
Luego, simplemente, comentarle a la señora Chinarro que son muchos los mecanismos en los 
que se ayuda y se quiere seguir ayudando y, de hecho, con algunas de las asociaciones que 
nos han mostrado su inquietud, por no haber podido concurrir a esta convocatoria, nosotros 
nos hemos ofrecido a establecer vías de colaboración con ellos, como se está realizando, 
actualmente, con muchas de ellas. 
 
Entonces, nosotros seguimos abiertos en esa misma línea, es decir, el procedimiento dentro de 
los cauces lógicos, pues, cualquier asociación que quiera realizar una actividad siempre 
contará con el Ayuntamiento para lo que necesite, como viene siendo hasta ahora, con lo cual 
estamos ahí abiertos y estamos hablando con ellas, directamente, para ayudarlas en todo lo 
posible. 
 
Con respecto al tema del Consejo Escolar, pues yo vuelvo a decir lo que le comenté: yo he 
pedido que me pasen la información del registro, porque no lo había traído hoy. No había 
podido comprobar qué había preguntado, pero vuelvo a decirle que estoy a su disposición, para 
cuando quiera lo vemos, se lleva usted la información que precisa y sin ningún tipo de 
problema. 
 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna respuesta más? Pues las demás las contestaremos por escrito. 
 
Entiendo que el ruego de poner la foto pues no será muy complicado. Subir las fotos. El señor 
concejal de Coordinación lo tendrá en cuenta. 
 
Pues sin más asuntos que tratar en la parte de Pleno, se levanta la sesión y les deseo Feliz 
Navidad.  
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las catorce horas y cincuenta y seis 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 
 
 
 


