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ACTA NÚM. 6/20-PL 
(Corp. 2019-23) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 17 DE JULIO DE 2020 
 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, 
siendo las diez horas del 
día diecisiete de julio de 
dos mil veinte, 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 
vicesecretaria general del 
Ayuntamiento, en 
sustitución del señor 
secretario, al objeto de 
celebrar, en primera 
convocatoria, la sesión 
ordinaria previamente 
convocada y notificada 
para este día. 
 
Comprobado que están 
presentes veinticuatro de 
los veinticinco miembros 
que componen el Pleno de 
la Corporación, 
concurriendo el quórum 
legalmente establecido 
para la constitución del 
mismo, estando presente 
el Sr. Presidente, que 
cuenta con mi asistencia 
como secretaria de la 
sesión, queda constituido 

el Pleno y da comienzo la sesión que se desarrolla conforme el siguiente, 
 
 

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)  
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 (GMPS)  
Don Vicente Gómez Montanari (GMPS) 
Don Juan Ignacio Pineda Salvador (GMV). 
Don Fco. Manuel Boza González (GMV) 
 
Interventora municipal: 
Doña Mª José Fernández Domínguez. 
 
Vicesecretaria general: 
Doña Mª Teresa Dávila Ribas. 
 
No asiste: Doña Emilia Raquel Araguás Gómez (GMP). 
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ORDEN DEL DÍA 
 

I.-PARTE RESOLUTIVA. 
I.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (19 de junio de 2020). 
 
I.2. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
 
I.2.1. Dación de cuenta del Decreto de Alcaldía nº 2679/2020, sobre revocación de delegación 
de atribuciones y delegación de otras. 
   
I.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
I.3.1. Propuesta de acuerdo para la modificación del número de miembros de la Corporación 
Municipal que desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación. 
I.3.2. Propuesta de acuerdo para la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. 
I.3.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, para la adhesión del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte a la Red de Entidades Locales por la transparencia y la 
participación ciudadana. 
I.3.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal VOX, en defensa de la hispanidad. 
I.3.5. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal VOX, para solicitar a la Comunidad de Madrid 
“rastreadores” del COVID 19 
I.3.6. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, instando la adopción de medidas 
de apoyo al colectivo LGTBI. 
 
I.4.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
I.4.1. Modificación de la Ordenanza Reguladora del Uso y Explotación de los Huertos Urbanos 
Ecológicos de Boadilla del Monte. 
I.4.2. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa al establecimiento 
efectivo de la utilización de aguas recicladas en el riego de zonas verdes públicas y al uso 
sostenible del agua en el municipio de Boadilla del Monte. 
I.4.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, para que se le de el nombre de 
Benito Pérez Galdós a algún edificio, plaza o calle en Boadilla del Monte. 
 
I.5. COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
 
I.5.1. Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 08/2020, mediante 
Crédito Extraordinario. 
I.5.2. Aprobación inicial de la supresión de la tasa por la ocupación de terrenos de uso público 
local con mesas, sillas y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa, y de la derogación 
de la ordenanza fiscal municipal reguladora de la misma. 
I.5.3. Dación de cuenta del Informe resumen anual de las actuaciones de Control Interno del 
ejercicio 2019. 
 
II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  
 
II.1. Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas y Judiciales. 
II.2. Acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados por delegación del Alcalde y del Pleno. 
II.3. Dación de cuenta de Contratos Menores y Estados de Ejecución Presupuestaria. 
II.4. Ruegos y preguntas.  
 
 
Sr. Presidente: buenos días, damos comienzo a este pleno de 17 de julio de 2020 y, en primer 
lugar, quisiera proponer a la Corporación guardar un minuto de silencio en memoria de las 
decenas de fallecidos por el Covid19. 
 
Seguidamente los miembros corporativos, se pusieron en pie y, tras guardar un minuto de 
silencio, el Sr. Presidente dio paso al tratamiento de los asuntos incluidos en el orden del día. 

 
I.-PARTE RESOLUTIVA. 

I.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (19 DE JUNIO DE 
2020). 
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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 de la 
presente. 
 
No produciéndose observación alguna y tras ser sometida a votación, queda aprobada por 
unanimidad de los veinticuatro miembros corporativos presentes el acta de la sesión celebrada 
por el Pleno de la Corporación el día 19 de junio de 2020. 
 
I.2. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
 
I.2.1. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2679/2020, SOBRE 
REVOCACIÓN DE DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES Y DELEGACIÓN DE OTRAS. 
 
Da cuenta del Decreto el señor Egea Pascual, explicando su contenido, y deseando la pronta 
recuperación de la señora Araguás Gómez, y que es del siguiente tenor: 
 

“DECRETO DE LA ALCALDÍA 
 
Visto el expediente que se tramita para la modificación de las delegaciones de atribuciones 
otorgadas por esta Alcaldía, resultan los siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Está alcaldía mediante el Decreto 2680/2019, de fecha 18 de junio, designó a D.ª Emilia 
Raquel Araguás Gómez, Delegada de Sanidad, Consumo y Calidad, integrada en el Área de 
Seguridad, Educación y Sanidad, delegándole las facultades que corresponden legalmente a la 
alcaldía respecto de los citados ámbitos materiales, con el alcance que se dice en los 
apartados 15, 16 y 17 de dicho Decreto, y, en concreto, las que se dicen a continuación: “a) 
Las derivadas del Sistema de Gestión de Calidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y, 
concretamente, la aprobación de todos aquellos documentos relacionados con el proceso de 
auditoría interna, con el proceso de auditoría de certificación, así como aquellos otros 
relacionados con el proceso de autoevaluación basados en el modelo de la E.F.Q.M., 
quedando exceptuada de la presente delegación la aprobación de la Política y objetivos de la 
Calidad. b) La dirección, gestión y resolución, en general, las actividades y servicios 
municipales relativos a Sanidad y Consumo.” 
 
2.- En el mismo Decreto se designó a D.ª María de Alvear Colino Delegada de Turismo y 
Comercio, y se le delegaron determinadas atribuciones en relación con dichas materias. 
 
3.- D.ª Emilia Raquel Araguás Gómez se encuentra de baja por lo que no puede ejercer las 
atribuciones que tiene delegadas, siendo conveniente, para garantizar el buen funcionamiento 
de los servicios, que, mientras tal circunstancia persista y pueda retomar el ejercicio de las 
funciones de su cargo, las atribuciones que se han indicado en el número 1 anterior, sean 
ejercidas por D.ª María de Alvear Colino. 
 
A los anteriores antecedentes de hecho son aplicables los siguientes  
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
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Primero.- Al régimen de las delegaciones efectuadas por la alcaldía son aplicables el artículo 9 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, los 
artículos 12 a 19, 51, 52, 173 y 175 del Reglamento Orgánico Municipal, y los artículos 43; 44; 
45; 120 y 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, regulan el régimen jurídico de las delegaciones. 
 
Segundo.- De acuerdo con los preceptos indicados, la modificación de atribuciones objeto de 
este Decreto, surtirá efecto desde el día siguiente al de su fecha salvo que en el mismo se 
disponga otra cosa y sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y de su puesta en conocimiento del Pleno en la primera sesión que 
celebre.  
 
En consecuencia, resuelvo: 
 
1.- Revocar la delegación de atribuciones efectuada por esta alcaldía en D.ª Emilia Raquel 
Araguás Gómez, mediante Decreto de esta Alcaldía 2680/2019, de fecha 18 de junio. 
 
2.- Designar a D.ª María de Alvear Colino, Delegada de Sanidad, Consumo y Calidad, 
integrada en el Área de Seguridad, Educación y Sanidad, delegándole las facultades que 
corresponden legalmente a la alcaldía respecto de los citados ámbitos materiales, con el 
alcance que se dice en los apartados 15, 16 y 17 del Decreto de esta  Alcaldía 2680/2019, de 
fecha 18 de junio, y, en concreto, las que se dicen a continuación: “a) Las derivadas del 
Sistema de Gestión de Calidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y, concretamente, la 
aprobación de todos aquellos documentos relacionados con el proceso de auditoría interna, 
con el proceso de auditoría de certificación, así como aquellos otros relacionados con el 
proceso de autoevaluación basados en el modelo de la E.F.Q.M., quedando exceptuada de la 
presente delegación la aprobación de la Política y objetivos de la Calidad. b) La dirección, 
gestión y resolución, en general, las actividades y servicios municipales relativos a Sanidad y 
Consumo”.  
 
3.- La revocación y delegación acordadas en los dos apartados anteriores estarán vigentes 
mientras permanezca la situación de baja de D.ª Emilia Raquel Araguás Gómez. 
 
4.- Notificar el presente Decreto a las interesadas. 
 
5.- Publicar la modificación acordada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
6.- Dar cuenta de este Decreto al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre. 
 
Así lo dispone en Boadilla del Monte el Sr. Alcalde D. Francisco Javier Úbeda Liébana. 
(Firmado electrónicamente). 
 
Transcrita el anterior Decreto en el Libro de Resoluciones, con los efectos señalados en el 
artículo 3.2.e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Régimen 
Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (la 
trascripción constituye exclusivamente garantía de su autenticidad e integridad). El secretario 
general: José Luis Pérez López (Firmado electrónicamente).” 
 
Se da cuenta de dicha Resolución, quedando la Corporación enterada. 
 
 
I.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 

I.3.1. PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE 
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL QUE DESEMPEÑARÁN SUS CARGOS EN 
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN. 

El señor Presidente 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, concejal delegado de Personal. 
 

Intervenciones: 
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Sr. Egea Pascual (Segundo Tte. Alcalde, Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, señor 
presidente. 
 
Derivado de la situación producida por el Decreto 2679/2020 de delegación de atribuciones del 
que se ha dado cuenta, proponemos a este Pleno la modificación del número de miembros de 
la Corporación que desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, 
dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa. 
 
En la documentación del expediente han podido observar que obran los correspondientes 
informes de la Secretaría General y de Intervención Municipal que avalan formal, legal y 
económicamente la posibilidad de incrementar en una las dedicaciones exclusivas. 
 
Nuestra legislación, concretamente, la Ley de Bases del Régimen Local, permite a los 
municipios de nuestro tamaño que 15 miembros de la Corporación presten servicios en 
régimen de dedicación exclusiva, siendo la propuesta que traemos a aprobación incrementar el 
número actual en uno hasta 14, sin agotar, por tanto, el límite legal. 
 
Entendemos que la suma de las competencias de Calidad, Sanidad y Consumo, que ya venían 
siendo ejercidas en régimen de dedicación exclusiva a las de Turismo y Comercio, justifica 
sobradamente el cambio de régimen y de dedicación de María de Alvear. 
 
Las competencias de Turismo y Comercio se estaban desarrollando de manera ejemplar con 
dedicación parcial por una decisión personal de la concejal, pero llegados a este punto se 
muestra más que justificada la dedicación exclusiva, no solo como he mencionado, por añadir 
responsabilidades de Calidad, Sanidad y Consumo en general, sino por la relevancia especial 
de la Delegación de Sanidad en este nuevo escenario con las desinfecciones, la necesaria 
dotación de material sanitario para protección de los vecinos y personal municipal e incluso 
para desarrollar la evaluación del estado inmunológico de la población de Boadilla, cuya 
dotación presupuestaria traemos a este Pleno en la parte de la comisión informativa de 
Cuentas, Economía y Hacienda. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Egea. ¿Intervenciones de los grupos? Señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Sí, gracias, señor presidente. 
Buenos días a todos los corporativos y buenos días a los vecinos que están hoy aquí y a los 
que nos siguen por streaming. 
 
Bueno, lo primero, desear de corazón a la señora Araguás su pronta recuperación. Rezaremos 
para verla lo antes posible sentada en su sitio y le mandamos desde nuestro equipo un 
afectuoso abrazo. 
 
Miren, resumen de su propuesta: más gasto político. Todo lo contrario de lo que pide la 
mayoría de los españoles y todo lo contrario de lo que nosotros siempre hemos defendido. Así 
seguirán viendo los políticos una de las mayores preocupaciones de nuestros ciudadanos 
como lleva años reflejando el CIS. Ustedes sigan por esa senda, sigan. 
 
Miren, ya van ustedes por 14 de las 15 dedicaciones completas de concejales que puede tener 
un municipio entre cincuenta mil y cien mil habitantes. Les recuerdo que rondamos los 
cincuenta y tres mil, muy lejos aún de los cien mil, y que dicha Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, como bien ha dicho el señor Egea, no obliga a tener los 15, por si en el artículo 
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no lo tienen muy claro, habla de un máximo de 15 y ya llevamos 14. Pero es que también van a 
ustedes por 11 de los 12 asesores personales que también permite la ley en municipios entre 
cincuenta y setenta y cinco mil habitantes, les queda uno para algún compromiso de última 
hora. 
 
Miren, han perdido una oportunidad de oro, de verdad, para distribuir las funciones de la 
concejal de baja entre el resto de las concejalías mientras se recupera, porque concejalías 
tienen ustedes unas pocas, demasiadas para nuestro entender. Así, hubieran dado una 
pequeñita señal de que el PP realmente quiere reducir el gasto político. 
 
Sin embargo, como siempre, en Boadilla lo solucionan todo tirando con salvas del rey, con más 
dinero. Total, ya pagan los vecinos. 
 
De este apartado solo me queda una duda de su propuesta, y es que me gustaría que me 
aclararan si cuando la señora Araguás retome sus funciones, que esperemos que sea lo antes 
posible porque significará que ya se encuentra bien, volveremos de nuevo a la situación actual 
de las dedicaciones. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Señor Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente. 
 
Bueno, vista la propuesta del segundo teniente de alcalde, donde propone que el número de 
miembros de la Corporación municipal que desempeñan cargos en régimen de dedicación 
exclusiva pase de 13 a 14, y dicho informe también delega las atribuciones de doña Raquel 
Araguás Gómez a doña María de Alvear Colino. Todo ello como consecuencia de la situación 
de incapacidad temporal de doña Raquel Araguás. 
 
Por otro lado, visto también el informe de Secretaría, en donde se justifica que este aumento en 
el número de dichos miembros de dedicación exclusiva se encuentra sujeto a los límites del 
artículo 75 de la Ley 7/85, del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Todo ello 
en relación con el número de habitantes en nuestro municipio y visto también, a su vez, en el 
certificado del viceinterventor, donde se recoge que existe crédito adecuado y suficiente para 
atender la modificación propuesta. Todo esto dentro de los límites previstos legalmente. 
 
Dada la situación excepcional, vamos a votar a favor de dicha propuesta. Si bien entendemos 
que esta situación debería ser reversible una vez que se incorpore doña Raquel Araguás, a la 
cual desde este grupo municipal la deseamos una pronta recuperación y la enviamos un fuerte 
abrazo. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. Señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente. 
En primer lugar, saludar a todos los corporativos, a los vecinos que están en la sala y, por 
supuesto, también a los que nos están siguiendo por streaming. 
 
En primer lugar, queremos desear una pronta recuperación a la señora Araguás. Le mandamos 
todo nuestro apoyo, toda nuestra fuerza y un enorme abrazo. Queremos tenerla aquí cuanto 
antes con todos nosotros en esta corporación. 
 
Miren, nuestro grupo municipal es extraordinariamente respetuoso con las decisiones de 
organización interna del Gobierno local. Entendemos que existe una razón, y es evidente, es 
obvia, para llevar a cabo esta modificación, pero no vamos a entrar en por qué se hace de una 
forma o de otra. 
 
Nosotros no vamos a poner ningún impedimento, pero no nos corresponde participar en 
decisiones de la organización interna del Gobierno. A nosotros nos corresponde observar los 
resultados de su gestión, que sean óptimos, velar por los intereses de los vecinos y controlar la 
acción de Gobierno. 
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Ahora bien, dicho esto, les recordamos que de los concejales de Gobierno 14 de 15 tienen 
dedicación exclusiva y cuentan con más de una decena de asesores. 
Como bien ha dicho el portavoz de Vox, señor Pineda, ustedes están en la franja máxima 
admisible entre cincuenta mil y cien mil habitantes de dedicaciones exclusivas y también de 
asesores. Sin embargo, estamos en la franja mínima prácticamente de habitantes, estamos 
mucho más cerca de los cincuenta mil que de los cien mil. 
 
También, les recordamos que tienen 14 concejales con dedicación exclusiva de 15 en total, 
mientras que la oposición cuenta con 10 concejales que ninguno tiene dedicación exclusiva y 
solo 3 de esos 10 tienen dedicación parcial. El resto está a dietas. 
 
Le voy a recordar, simplemente, los conceptos básicos en democracia que son: 
proporcionalidad en recursos según representación, favorecer la labor de control de la 
oposición al Gobierno municipal y respeto a las minorías. 
 
Como ustedes saben, nosotros votamos en contra, en el Pleno de organización, sobre las 
retribuciones que nos plantearon, pero este caso es distinto y, por lo tanto, nos vamos a 
abstener. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. Señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Sí, buenos días. Buenos días 
a todos, corporativos, vecinos que atienden presencialmente, aunque pocos, porque debido a 
las distancias tenemos que reducir, y a las personas que nos siguen por streaming. 
 
Por supuesto, cómo no voy a mandarle un cariñoso recuerdo a Raquel que está hecha una 
campeona y ahí está seguro de que viendo el Pleno por streaming. Así es que Raquel, como 
han dicho todos los grupos, lo cual te debe enorgullecer: deseamos que estés pronto con 
nosotros. 
 
Bueno, yo con el tema este de la dedicación podría dar mucho debate. 
 
Como acaba de mencionar el señor Díaz, efectivamente, en el primer Pleno de composición ya 
expresaron su opinión al respecto. Lo cual me lleva a decir que no es un tema económico. O 
sea, el tema de poner una persona más ahora mismo de dedicación completa no es un tema 
económico, porque ya en su día la oposición pedía siguiendo su argumentario, sus argumentos 
quiero decir, el que hubiera más personas dedicadas. 
 
El tema de las dedicaciones y del trabajo que se hace. Hombre, hay que poner siempre un 
parámetro que son el número de habitantes, pero puede que haya municipios con muchos 
habitantes que hagan muy poco y municipios con menos habitantes que hagan mucho más. 
 
Yo creo que el nivel de actividad que hay en este ayuntamiento es elevadísimo y se dedica, 
efectivamente, muchísimas horas. 
 
Por contestar al señor Pineda, porque si no esto no sería un Pleno de ayuntamiento, lo del 
gasto político deja entrever como que es un gasto que no tiene ningún tipo de resultado 
asociado a ese trabajo. No sé, sinceramente, que significa gasto político. Si a lo mejor lo 
hubiéramos dado o hubiera otra dedicación completa o parcial o lo que sea, eso sería también 
un gasto político. ¿Protestaría entonces porque ahora se produce más gasto? 
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Bueno, yo creo que las dedicaciones que hay que dar en este ayuntamiento están en base al 
trabajo que se hace: mantener el nivel de exigencia alto que nuestros vecinos demandan. Y 
sinceramente, no podemos más que apoyar la propuesta de la segunda tenencia de Alcaldía. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. Turno de dúplica. ¿Alguna intervención? 
Señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Sí, gracias, señor presidente. 
 
Señor González, bueno sí, es más gasto. En este caso como es para un político, es más gasto 
político. No digo que sea que vaya a quebrar las arcas del ayuntamiento. 
 
Lo único que les he expuesto, que es lo que también ha dicho el señor Díaz, es que, bueno, de 
los 15 concejales que permite la ley como máximo de municipios hasta cien mil habitantes, ya 
vamos por 14 con dedicaciones completas. Es decir, a mí me parece excesivo, a nuestro grupo 
nos parece excesivo. 
 
Yo no discuto el trabajo que se ha haga o no se haga. Si es que no tiene nada que ver, pero 
usted dice: “No, es que el baremo no pueden ser los habitantes”. Bueno, la ley establece que 
sí. Es decir, al final va aumentando en función de los habitantes. No podemos entrar en si en el 
funcionamiento del ayuntamiento hay más cosas o menos cosas. Bueno, eso será 
seguramente discutible, pero en ningún caso estamos dudando en este punto del trabajo que 
se haga por parte de los concejales. No me malentiendan. Efectivamente, es más gasto 
político. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, muy breve. 
Nosotros nos reiteramos. 
 
Entendemos que es un caso excepcional y es una medida que se toma excepcional. Por lo 
tanto, esperamos que doña Raquel Araguás esté con nosotros lo antes posible y que esta 
situación sea reversible. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente.  
 
Señor González, le voy a comprar el argumento. Ustedes nos dicen que, al principio, en el 
Pleno de organización, ustedes ya sabían el trabajo que iban a desarrollar, que era un trabajo 
importante, ingente y que por ello el Gobierno municipal tomaba todos esos asesores y tomaba 
todas esas dedicaciones completas. Lo respeto. Le he dicho que nosotros somos 
absolutamente respetuosos con su organización, pero comprándole el argumento me pregunto 
y les pregunto: ¿ustedes también conocen el trabajo que teníamos que hacer nosotros en la 
oposición para daros las dedicaciones que ustedes considerasen?  
 
Es que, si es así y dan pocas dedicaciones a la oposición, no están favoreciendo precisamente 
la labor de control, lo digo por comprar el argumento, por seguir su línea de razonamiento, más 
aún, nos están organizando a nosotros nuestro trabajo, desde luego, sin remuneraciones. 
Todas las familias tienen que comer y todo el mundo tiene que trabajar en otro lugar, y tiempo 
que dedicas en otro sitio es tiempo que no dedicas aquí a realizar la democrática labor de 
control del Gobierno. Lo dejo ahí para que lo piensen. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Si, por cerrar. 
 
Don Ricardo, tengo que reconocer que el trabajo de la oposición no me lo conozco muy bien. 
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He aprendido durante este año, pero durante los últimos años, aunque yo no estaba en el 
equipo de Gobierno, uno estaba en la parte de la gestión, pero pondré mi empeño en entender 
mejor cuál es su trabajo, que es absolutamente fundamental, y ahora lo digo totalmente en 
serio, para control del Gobierno. No me malinterpreten. 
 
Señor Pineda, sí, pero es verdad que cuando dice gasto político, fíjese, creo que es más gasto. 
Bueno, habría que deducir la parte que la Seguridad Social pague de la señora Araguás quiero 
decir, pero no vamos a entrar aquí en estos detalles. Pero fíjese, decir en su intervención 
cuando hablaba de los asesores: “y le queda uno por algún compromiso de última hora”. Es 
que esos comentarios pues no sé yo qué compromisos habrá, pero aquí la gente, por lo que yo 
veo, viene a trabajar y a trabajar mucho. 
 
Hablo ya en primera persona, perdónenme, cuando voy a ver una obra y estoy viendo un 
proyecto, la verdad es que no sé si es gasto político o gasto puro y duro. De verdad, estoy 
como político, pero, en fin, no quiero dar la sensación o que se dé la sensación de que el gasto 
en personal, tanto por la parte del Grupo Popular municipal en cuestión de concejales o por la 
parte de los asesores, es un gasto caprichoso que no se relaciona con la actividad diaria. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor González. 
 

 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: diecisiete [17], catorce [14] pertenecientes a los miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Popular y tres [3] al Grupo Municipal Socialista. 
 
Votos en contra: dos [2] de los miembros del Grupo Municipal de Vox. 
 
Abstenciones: cinco [5] correspondientes a los miembros del Grupo Municipal de Ciudadanos 
 
En consecuencia, por diecisiete votos a favor, que representa la mayoría absoluta del número 
legal de miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta 
que se eleva a resolución: 
 
“El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 21 de junio de 2019 fijó en trece los 
cargos que habrían de ejercerse en régimen de dedicación exclusiva, así como las 
retribuciones que percibirían quienes desempeñaran sus cargos con tal carácter. 
 
Entre los concejales que desempeñan su cargo en régimen de dedicación exclusiva se 
encuentra Dª Raquel Araguás Gómez que ha de permanecer de baja durante cierto tiempo. 
 
También se acordó en aquella sesión que un miembro de la Corporación desempeñara su 
cargo en régimen de dedicación parcial, al sesenta por ciento de jornada. Posteriormente el Sr. 
Alcalde resolvió la aplicación de dicho régimen de dedicación parcial a Dª María de Alvear 
Colino. 
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La indefinición de la duración de la baja de Dª Raquel Araguás, ha llevado a la Alcaldía, con 
fecha 26 de junio de 2020, a revocar la delegación de atribuciones efectuada a su favor y a 
delegar las mismas en Dª María de Alvear Colino, lo que debe comportar un cambio en el 
régimen de dedicación de ésta en el desempeño de su cargo. 
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dispone que en los 
municipios cuya población esté comprendida entre los 50.001 y los 100.000 habitantes, tramo 
de población en el que se encuentra este de Boadilla del Monte, el número de miembros de la 
Corporación que podrán desempeñar su cargo en régimen de dedicación exclusiva es de 
quince. Por tanto, siendo trece los cargos que ahora se desempeñan en régimen de dedicación 
exclusiva, puede acordarse el desempeño de uno más en dicho régimen. 
 
Por todo, propongo al Pleno de la Corporación que acuerde que el número de miembros de la 
Corporación Municipal que desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva sean 
catorce: el alcalde, los cinco tenientes de alcalde y ocho concejales.” 
 

“INFORME DE SECRETARÍA 
 
En relación con el procedimiento que se tramita para la modificación del número de miembros 
de la Corporación que desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva se emite 
el siguiente 

INFORME 
 
1.-El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 21 de junio de 2019 fijo en trece los 
cargos que habrían de ejercerse en régimen de dedicación exclusiva, así como las 
retribuciones que percibirían quienes desempeñaran sus cargos con tal carácter. 
 
2.- Con fecha de hoy el segundo teniente de alcalde, delegado de coordinación, ha formulado 
propuesta de modificación del número de miembros de la Corporación cuyos cargos han de 
desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva: incrementándose en uno. 
 
3.- Por la viceintervención municipal se ha certificado que existe crédito adecuado y suficiente 
para atender las obligaciones derivadas de la modificación propuesta, con cargo a la aplicación 
presupuestaria: “00.912.10000, Retribuciones Altos Cargos” 
 
4.- Son de aplicación los artículos 75, 75 bis y 75 ter de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora 
de Bases de Régimen Local, así como el 13.4 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, los miembros de las Corporaciones Locales 
pueden percibir retribuciones por el ejercicio de sus cargos en función de su dedicación a 
éstos. 
 
6.-El número de miembros de la Corporación Municipal que pueden ejercer su cargo en 
régimen de dedicación exclusiva se encuentra sujeto a los límites del artículo 75 ter de la Ley 
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, según el cual en los 
Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 50.001 y 100.000 habitantes, 
los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no 
excederá de quince. 
 
7.- Es competente para adoptar el correspondiente acuerdo el Pleno de la Corporación 
municipal y el acuerdo que se adopté se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, en el tablón de anuncios y en la Web municipal. 
 
En Boadilla del Monte. El secretario general: José Luis Pérez López (Firmado 
electrónicamente).” 
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I.3.2. PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO. 

El señor Presidente 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, concejal delegado de Personal. 
 
(Durante el tratamiento de este asunto se ausentó del salón doña Mª Mar Paños Arriba, 
reincorporándose antes del sometimiento de este asunto a votación) 
 

Intervenciones: 

Sr. Egea Pascual (Segundo Tte. Alcalde, Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, señor 
presidente. 
 
Como todos ustedes saben, la adaptación de la relación de puestos de trabajo es un ejercicio 
de las potestades de autoorganización de la Administración local, tal y como prescriben los 
artículos 4 de la Ley de Bases de Régimen Local y el artículo 69 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, del 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 
 
Ya hemos demostrado, desde el inicio de nuestro mandato, que esta corporación mantiene un 
firme compromiso con el necesario proceso de adaptación de la plantilla a las cambiantes 
necesidades de nuestros vecinos, trabajando constantemente en el adecuado 
dimensionamiento de la plantilla. 
 
Buena prueba de ello es que desde el comienzo de esta legislatura hemos traído a este Pleno 
múltiples propuestas para la creación de 25 puestos de trabajo y que con la que hoy estamos 
debatiendo asciende a la cifra de 34. En poco más de un año hemos incrementado casi el 10 % 
de la plantilla municipal. 
 
Hoy damos un paso más en la ordenación del personal municipal y racionalización de las 
estructuras administrativas de acuerdo con las necesidades actuales y de futuro, en el que se 
conjuga la búsqueda de una mayor eficiencia con la racionalización de los gastos de personal. 
 
Esta modificación parte de la premisa de que la RPT debe ser un documento vivo, en constante 
transformación, en función de las necesidades existentes a las que hay que responder con las 
soluciones más adecuadas dentro de los límites que marcan las disponibilidades 
presupuestarias. 
 
Tal y como expuse el pasado mes, en marzo se elaboró una propuesta de modificación de la 
RPT que hubiera afectado a 40 puestos de no habernos atropellado esta maldita pandemia, por 
lo que hemos considerado, en base al principio de prudencia, traer a este Pleno una parte 
esencial de dicho proyecto. 
 
Todos los cambios que hoy les proponemos han sido negociados con los sindicatos, donde 
están representados todos los trabajadores y el apoyo de los mismos es unánime, tal y como 
se les traslada en la documentación del expediente. Por ello, proponemos una serie de 
cambios que están enfocados especialmente a conseguir una mejora en el rendimiento de este 
ayuntamiento y que se sustenta en los siguientes pilares: 
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En primer lugar, consideramos necesaria la creación de nuevos puestos de trabajo focalizados 
en áreas transversales de nuestra organización, con un marcado carácter estratégico, como 
son Contratación, Secretaria general, Nuevas Tecnologías y Administración electrónica o 
Patrimonio Histórico y Natural, así como otras áreas específicas que la actual situación que 
hemos pasado ha puesto en valor, como son Servicios Sociales, Mayores, Educación, Mujer y 
Familia.  
 
De este modo, proponemos que el Pleno municipal dote a la Secretaría General y al área de 
Patrimonio Histórico y Natural de los puestos de coordinador que están llamados a asumir 
responsabilidades de gran calado en la gestión de dichos servicios tan relevantes, junto con la 
Jefatura del Servicio de Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica, que a buen seguro 
se convertirá en uno de los puntales del futuro inmediato en este ayuntamiento, tal y como 
hemos podido apreciar en el confinamiento que hemos sufrido, y que liderará el cambio de 
paradigma que el COVID-19 nos ha dejado en la forma de relacionarse los vecinos y los 
propios empleados públicos con esta administración. 
 
Igualmente, estamos convencidos de que es prioritario proceder al refuerzo técnico de los 
departamentos de Contratación, Educación, Mujer, Calidad y Servicios Sociales, así como del 
área de Calidad e incidir en las funciones de responsabilidad en la gestión administrativa que 
tienen que desarrollar los jefes de negociado que proponemos en el área de Cultura, Servicios 
Sociales y Mayores. 
 
En segundo lugar, la propuesta que hoy les traemos se complementa con otra serie de 
medidas que buscan plasmar una optimización racional de los recursos humanos disponibles 
en este ayuntamiento, reordenando puestos de trabajo dentro la estructura municipal en 
aquellas áreas que más lo demandan, así como adecuando otros a la realidad de funciones 
que vienen desarrollando. 
 
Coherentemente con ello, proponemos el refuerzo mediante reasignación organizativa de un 
puesto de administrativo en Sanidad y Consumo, un técnico de gestión en el Departamento de 
Personal y un administrativo en el Departamento de Mayores, junto con la integración de los 4 
puestos de agentes cívicos en el área de Régimen Interior. 
 
En tercer lugar, creemos que es necesario continuar con la adaptación de las funciones 
realizadas por una serie de puestos de trabajo a la realidad que su contenido demanda, por lo 
que consideramos procedente la apertura de dichos puestos al grupo de clasificación superior. 
 
En cuarto lugar, y como ya quedó patente por el Pleno municipal cuando se aprobó el catálogo 
de funciones de puestos de trabajo, es necesario adaptar el contenido de los puestos al 
desempeño que precisa la organización municipal, por lo que en el presente caso se plantea la 
adaptación de las funciones de los puestos de agente de Desarrollo Local. 
 
En quinto lugar, la presente propuesta plantea la modificación de los puestos de subalternos 
vacantes en puestos de conserjes, posibilitando así su mejor organización e integración en la 
gestión del área de Régimen Interior. 
 
Finalmente, esta propuesta de modificación de relación de puestos de trabajo, que hace viable 
la excelente situación financiera de las arcas municipales, gracias a los esfuerzos del Gobierno 
municipal para mantener su estabilidad y suficiencia, es respetuosa con las limitaciones 
presupuestarias establecidas a nivel nacional, tal y como señala el informe emitido por 
Intervención municipal. 
 
Como ya hemos debatido en otras ocasiones, ha de ser comparada en términos de 
homogeneidad entre los diferentes ejercicios a los que afecta y además es coherente con la 
proyección presupuestaria que ha generado una nueva situación económica ocasionada por la 
pandemia. 
 
Por todo lo expuesto, les proponemos la aprobación del presente expediente de modificación 
de la relación de puestos de trabajo, pues lo consideramos necesario para adaptar nuestra 
estructura de personal a la gestión que nuestros vecinos necesitan y se merecen, 
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entendiéndola, en todo caso, como un paso más de los ya dados en el camino hacia una 
plantilla moderna, profesional y con una clara vocación de servicio público. Muchas Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Egea. ¿Intervenciones de los grupos? Señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Sí, gracias, señor presidente. 
 
Mire, señor Egea, tercera o cuarta vez que aumentamos el número de personal del 
ayuntamiento en poco más de un año. Ya pierdo la cuenta, pero miren, el problema es otra vez 
el mismo. 
 
Los informes que las distintas concejalías hacen para pedir más personal, desde mi punto de 
vista siguen siendo la carta a los Reyes Magos. Vuelven a no explicar qué van a aportar y en 
qué van a mejorar la vida de los vecinos, que son quienes los pagan. 
 
Sigo echando de menos informes detallados de los tiempos que van a reducir, el incremento de 
expedientes que se van a poder tramitar, los servicios que van a mejorar. No sé, algo. Esto ya 
lo hemos hablado. Es lo que exige cualquier empresa, cualquier departamento para hacer un 
desembolso de personal, más aun cuando él mismo es de por vida. 
 
Hago mención de una excepción y es el informe de nuevas tecnologías que al menos se han 
molestado en detallarlo bastante. 
 
Miren, como siempre, no les digo que no sean necesarios más funcionarios, pero como no se 
molestan en explicarlo porque no les hace falta con su mayoría absoluta, no me lo creo de 
ustedes y nos vamos a abstener. 
 
Ya se encargarán de explicar a los vecinos, cuando acabe la legislatura, de por qué en 4 años 
han disparado el gasto en personal y en qué se ha mejorado el servicio a los vecinos. Lo 
mismo entonces nos enteramos también la oposición. 
 
Como sé que el señor González va a usar su último turno de palabra para volver con la 
matraca de siempre, que Vox estamos en contra de los funcionarios, le voy a precontestar, 
aunque luego no pueda. 
 
No, señor González, el Señor Boza y yo no estamos en contra de los funcionarios. No, estamos 
en contra de las contrataciones a lo loco de funcionarios o de cualquier otra cosa, que no es lo 
mismo. Tampoco nos gustan muchos contratos menores que nos parecen carísimos. Es decir, 
al final es un problema conceptual. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. No sabía que era usted adivino. Señor Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente. 
 
Yo creo, vamos, seguro que ya saben lo que va a votar este grupo municipal. Cuando 
hablamos de personal, escucho palabras como gasto. Todo lo que sea invertir gasto en 
personal eso es garantía de igualdad para los ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas, en 
este caso, de nuestro municipio, que es el que me preocupa. 
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Miren, más allá de los papeles, que los papeles aguantan todo y son leyes, pero luego están 
los corazones que son las personas, se ha demostrado en esta época de crisis lo importante 
que son los servicios públicos y, sobre todo, lo dije creo que fue en mi primera intervención, 
que este ayuntamiento como otros no funciona con pilas y mandos a distancia., sino con un 
personal humano. Ese es el personal humano que en esta época de crisis ha demostrado que 
ha estado en primera línea. 
 
Miren ustedes, cuando hablamos de relación de puestos de trabajo, estamos hablando de 
adaptar la estructura de nuestro ayuntamiento a las necesidades de nuestros vecinos y 
vecinas, con el fin de prestar un servicio público de calidad, insisto, un servicio público de 
calidad, a la exigencia de todos nuestros vecinos. Todos los que estamos aquí también 
exigimos al ayuntamiento que tenga unos servicios públicos, repito, de calidad. 
 
Todos saben ustedes a qué me dedico. Yo lo dije la primera vez cuando aprobamos la 
productividad: estamos hablando de un elemento organizativo fundamental del modelo de 
función pública. Es una cosa esencial. 
 
Una vez ya que hemos repasado, no voy a hacer la repetición que ha dicho el teniente de 
alcalde, el señor Egea, pero vista en la memoria justificativa que me la ha leído muy 
detenidamente, la propuesta de acuerdo, el informe jurídico relativo a dicha modificación 
organizativa, el informe de Intervención y también todas esas propuestas que van en cada uno 
de esos informes y que están señaladas en los mismos han sido negociadas, debatidas y 
aprobadas, repito, con las organizaciones sindicales en la mesa de negociación el 5 de abril. 
Como he dicho anteriormente, este grupo municipal va a votar a favor. 
 
Pero mire, voy a terminar como he empezado: 424 empleados y empleadas públicas en 
nuestro ayuntamiento, que ese trabajo que desarrollan no está favoreciendo al partido que esté 
gobernando ni a la oposición. Hacen un trabajo para los vecinos y vecinas de nuestro 
municipio. 
 
Claro que yo quiero que funcione el ayuntamiento, porque si no funciona el ayuntamiento no 
damos un servicio de calidad a nuestros vecinos, creo que se me está entendiendo, salvo que 
algunas personas entiendan que el fracaso del ayuntamiento se pueda sacar un rédito político. 
Lo importante no son los partidos que estamos en el ayuntamiento, lo importante son los 
servicios públicos que estemos dando a nuestros vecinos y vecinas. 
 
Soy muy atrevido, porque alguno de ustedes del equipo de Gobierno me puede decir a lo mejor 
que me he confundido: 57.974 vecinos y están 424 empleadas y empleados públicos. No 
solamente son funcionarios, empleados públicos, me gusta más esa palabra, están incluidos 
los cargos de confianza, también sé sumar. Por lo tanto, todavía si cogemos, como demostré 
también hace 6 o 7 meses, un gráfico con los ratios de una población de cualquier sitio de 
nuestro país, de España, en relación con la población y a la relación de los empleados y 
empleadas públicos que tienen dichos ayuntamientos, seguimos estando con un ratio menor a 
ese gráfico. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. Grupo Ciudadanos, señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente. 
 
Bueno, nuestro grupo municipal observa positivamente esta propuesta de modificación de la 
relación de puestos de trabajo, porque entendemos que va encaminada a satisfacer las 
necesidades del ayuntamiento, precisamente al objeto de dar un mejor servicio al vecino. 
 
No obstante, queremos señalar que nos llama la atención la circunstancia de que los puestos 
para los que se urge la inmediata incorporación son aquellos que están dotados de mayores 
remuneraciones o que son de libre designación, como el puesto, por ejemplo, de Coordinador 
del Patrimonio Histórico y Natural. 
 
También, queremos indicar que estos puestos de incorporación inmediata tienen un coste de 
111.463 euros al año, que además el secretario prestó conformidad con el informe jurídico 
emitido por el jefe del área de Personal y que el presupuesto prevé una dotación de medio 
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millón de euros en el fondo suplementario de gestión y que, a día de hoy, los créditos están en 
situación de disponibilidad y con suficiencia, como para aprobar la propuesta. 
 
Finalizamos indicando que la emisión del informe de la Intervención existe y se agradece 
mucho, aun cuando no es perceptivo con carácter previo a la aprobación de esta modificación, 
ya que no es un acto incluido en el ámbito de la fiscalización previa a la Intervención. 
 
Queríamos también señalar que es cierto que se necesita más personal en el ayuntamiento y lo 
deseable es que se cumplan los objetivos con la mayor eficiencia en los recursos. 
 
En este sentido, quería comentarle solo a modo de comentario, al señor Castillo, que no se 
olvide que los servicios públicos los pagan todos los ciudadanos y que la calidad en el servicio 
implica, en primer lugar, eficiencia en la inversión de recursos. 
 
Entre los recortes y la falta de servicio frente al despilfarro, entendemos que hay un término 
medio que es precisamente donde se encuentra la virtud. 
 
Nosotros vamos a apoyar esta propuesta. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. Señor Egea. 
 
Sr. Egea Pascual (Segundo Tte. Alcalde, Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, señor 
presidente. Portavoz del PSOE, muchas gracias. Portavoz de Ciudadanos, muchísimas 
gracias. 
 
Don Juan, ¿qué le han hecho los empleados públicos de este municipio para que ustedes 
mantengan una posición tan poco favorable con las mejoras en la organización y 
funcionamiento de la plantilla? Mire, ustedes votaron en contra de la incorporación de 11 
nuevos puestos en julio del 2019. No votaron a favor de la incorporación de 13 nuevas plazas 
de Policía Local en septiembre del 19. No votaron a favor de la valoración de puestos de 
trabajo en septiembre del 19. No votaron a favor del complemento de productividad para toda 
la plantilla en diciembre del 19. No asistieron a la comida de Navidad de los empleados 
públicos en diciembre del 19. 
 
En un ejercicio de incoherencia sideral pidieron la eliminación de todos los cargos de confianza, 
mientras ustedes mantienen el suyo, en la EMSV, que forma parte de su candidatura municipal 
y, además, no han pedido la eliminación de todos los cargos de confianza que tiene Vox en 
toda España. Todo muy coherente, sí, señor, enero del 2020. 
 
¿Qué han hecho los empleados públicos para merecer esto? 
 
Miren, su posicionamiento yo solo puedo achacarlo a un desconocimiento total del trabajo de 
nuestra plantilla municipal. Porque si usted conociera la profesionalidad con la que trabaja, 
estoy seguro de que su postura sería diferente. 
 
Señores de Vox, con más conocimiento seguro que valorarían la dedicación y compromiso de 
los empleados, les encanta predicar sobre cómo hacer las cosas, pero cuando les toca sudar la 
camiseta, usted viene a este Pleno con dos mociones que son dos copias de las presentadas 
por Vox en otros municipios. Quizá me equivoque, pero cambiar la fecha, firma y municipio no 
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parece mucha dedicación y compromiso. Esa es la clave: tomen ejemplo de nuestros 
empleados públicos. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Egea. Turno de dúplica. Señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Sí, gracias, señor presidente. 
 
Por ir por orden. Señor Castillo, gasto de inversión depende de los beneficios que de ese 
dinero. Si aquí no se explican, no se concretan esos beneficios. De todas maneras, no 
obstante, cualquier inversión requiere un gasto. Usted dice que es que hay pocos funcionarios 
en España. Bueno, a mí me parece que no. Es lógico que no coincidamos en eso. 
 
Señor Egea, mira, tenía razón el señor Úbeda: no soy adivino. Me he equivocado. No iba a ser 
el señor González el que me dijera que iba a estar en contra de los funcionarios, hoy le toca a 
usted. 
 
Ha ido enumerando nuestras votaciones de los últimos meses y usted mismo se habrá dado 
cuenta, y todo el mundo que lo haya escuchado, que van en la misma línea. Por tanto, eso en 
mi pueblo se llama coherencia. Ya está. 
 
Habla usted de la comida de Navidad. Yo creo que ya se lo expliqué: estábamos trabajando. 
Procuramos ir a todo lo que se nos invita. Estábamos trabajando. Si usted se lo toma como una 
afrenta personal contra alguien, pues mire, ¿qué quiere que le diga? Es lo que tenemos en esta 
bancada, que tenemos otros trabajos. Hay veces que podemos asistir a ciertos actos, 
intentamos el 99 % de las veces hacerlo, pero justamente el año pasado, en esa época, yo 
personalmente y el señor Boza teníamos un problema laboral cada uno y no pudimos asistir. Si 
usted lo quiere interpretar o darle la vuelta, como siempre, para decir que es que no hemos ido 
por desprecio a los funcionarios, pues mire, ya está. Haga usted una nota de prensa que se le 
dan bien. 
 
Me dice usted que es que no tenemos conocimiento. Es que no me escucha cuando hablo. Se 
lo he dicho: no tengo conocimiento. Me faltan los informes detallados. Deme usted 
conocimiento. Explíqueme con informes detallados qué beneficios obtiene cada departamento 
por contratar personal nuevo y a lo mejor yo le habría apoyado. Se lo he dicho antes, que no le 
estoy diciendo que hagan falta. Estoy diciendo que usted a mí no me está justificando 
suficiente como para que yo se lo apoye, porque implica un gasto económico bastante 
importante, como le ha detallado el señor Díaz. Es decir, nosotros, y se lo he dicho muchas 
veces, quizás pecamos de trabajar aquí como trabajamos en la empresa privada. 
 
Bueno, es que entendemos que la Administración pública debe empezar a parecerse un 
poquito más en la gestión a la empresa privada para evitar que el Estado siga creciendo sin 
control y que los ciudadanos de todo el país cada vez paguemos más y más impuestos para 
seguir manteniendo un Estado y unas administraciones que son elefantiásicas. 
 
Entonces, claro que le voy a pedir conocimiento, pero si no me lo da…Ustedes no quieren. 
Ustedes me pasaron un informe ahí, un folio, insisto, y salvo de nuevas tecnologías, que no sé 
quién lo ha redactado, pero vamos, la verdad es que por lo menos está completo, y yo qué 
quiere que le diga. Con esa información o me lo justifica un poquito más o lamento en el alma 
que no les podemos apoyar. Tampoco lo vamos a votar en contra, nos vamos a abstener. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Señor Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente. 
 
Hombre, la verdad que mi papel aquí como portavoz del PSOE no es estar contestando a la 
oposición, pero bueno. Voy a hacer alguna reflexión. 
 
Mírese usted lo que es la tasa de reposición de efectivos, que llevamos en este país sufriendo y 
mire si yo soy valiente también gobernando el Partido Socialista y el Partido Popular. Tasa de 
reposición de efectivos. 
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Recortes en la función pública. Así pasa que es una de las administraciones, en general, de 
este país en envejecimiento, etcétera. Realmente tenemos un problema en la Administración, 
porque llevamos muchos años no reponiendo las necesidades de nuestra ciudadanía. 
 
Señor Pineda, sabe que le tengo un afecto personal y yo lo comprendo. Me extrañaría si usted 
defiende las Administraciones públicas. No digo que las ataque, pero ustedes son parte de la 
Administración pública, en este caso de la Administración local. 
 
Insisto, yo no estoy defendiendo ni estoy aprobando una propuesta de despilfarro. Estoy 
hablando de que una vez que estos puestos se cubran y es que los empleados públicos, 
personal laboral y funcionario, tienen sus convenios y sus leyes y las tienen que cumplir. ¿O es 
que damos por hecho que una persona ya entra en la Administración y se va a tomar el café a 
las 10, a las 12 baja por tabaco y ahora está en su casa? Ese es el mensaje que se quiere dar 
a la sociedad. 
 
Miren ustedes y termino, en la Champions League, —no voy a hablar de lo de ayer—, lo 
importante que son las administraciones: la Administración general del Estado, la autonómica y 
la local en esta crisis de la pandemia. Miren, me lo he apuntado porque he estado leyendo 
unos informes que también vienen de otras administraciones. 
 
Al señor González, le he escuchado en una entrevista que ha hecho en una revista y estoy de 
acuerdo con usted y es lo que voy a leer: “Conviene aprovechar la lección que esta crisis nos 
está dando para iniciar un proceso de gestión del cambio de nuestro ayuntamiento”. Habla del 
nuestro. 
 
Espero confundirme, pero creo que según está la situación, a lo mejor tenemos que echar 
mano de ello: “para que nos permita en un futuro caso de necesidad atender las necesidades 
de los ciudadanos con las oficinas…” Yo he estado aquí toda la época de pandemia con el 
señor Mesa, la Policía y más compañeros y ponía ahí cerrado. Y me acuerdo de lo que le dije 
yo a un vecino que vino, le dije: “Hombre, tendría que estar ahora usted en su casa, digo, por 
su bien” Y ponía que esto está cerrado. No, está mal hecho el cartel y no estaba a favor de que 
pusiese cerrado. Estaba cerrado para acceder, pero operativo para atender a todos y cada uno 
de los vecinos que lo han necesitado. Yo no voy a presumir, porque no soy del equipo de 
Gobierno para decir que hemos estado al cien por cien, pero yo mi obligación como portavoz 
del Partido Socialista es también informarme. 
 
Este ayuntamiento, insisto, no el Partido Popular, estoy hablando del ayuntamiento que es una 
institución, señor Pineda, de todos y también de la oposición, ha estado a un 80 % por lo 
menos de dar servicio a nuestros vecinos. 
 
Por eso, lo importante no es donde está el empleado público. Lo importante es si usted me ha 
solucionado mi expediente. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. Señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos: Sí, con su permiso, señor 
presidente. 
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Mire, señor Egea, yo creo que el señor Pineda ha apuntado varias cuestiones que son 
interesantes, por lo menos para que tome nota el Gobierno, porque, miren, en ocasiones a la 
oposición le falta información sustancial. 
 
Información sabe que se pueden dar de muchas formas y nos falta información sustancial como 
para poder apoyar las medidas que ustedes presentan. En otras ocasiones presentan 
propuestas múltiples y variadas, porque puede ser una propuesta con varios puntos, pero que 
todo va hacia el mismo objetivo, pero en ocasiones no es así. 
 
Presentan propuestas en las que, bueno, como se puede decir, te meten, de rondón, algún 
punto que a lo mejor no tiene nada que ver con el que estás muy en desacuerdo. Entonces, 
aunque tenga diez puntos en los que estás de acuerdo, y eso siempre lo pedimos, oiga, 
fragmenten un poco. Preferimos votar más veces, y de esa manera, seguramente, tendrían 
muchos más apoyos. 
 
Señor Castillo, me ha encantado su intervención. De verdad, me ha encantado. Usted ha dicho 
literalmente, además es que lo ha notado, que su tarea no es responder a la oposición. Muy 
bien. Espero de verdad que a partir de ahora sea así y cumpla con lo que dice, sobre todo por 
el bien de sus votantes, porque hasta el momento llevan un año que bien parecen el equipo 
filial del Gobierno o como apunté en otra ocasión parecen los quintacolumnistas junto a la 
oposición. 
 
Sr. Presidente: Señor Díaz, perdone un momento: ¿en el pasado Pleno recuerda que pidieron 
que, por favor, no se hiciesen alusiones que pudiesen ser molestas o causar…? No sé si lo 
recuerda. Tuvimos aquí un acalorado debate, porque el señor Castillo dijo algo. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Dígame usted donde. 
 
Sr. Presidente: Señor Díaz, le recuerdo lo que usted me pidió en el otro Pleno, que lo tenga en 
cuenta. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Sí, sí, ¿pero he dicho alguna 
cuestión que pueda molestar personalmente a alguien? ¿Le he llamado yo a alguien “Joe 
Rigoli”? ¿He dicho cómo se me ha dicho a mí que yo tengo intereses particulares en los test? 
Pregunto. Estoy ansioso de que a lo mejor se lo digan a algunos de ustedes. 
 
Sr. Presidente: Yo le recuerdo lo que ustedes pidieron en el pasado pleno, que tenga cuidado 
con las alusiones a compañeros. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): ¿Pero dígame usted dónde ha 
visto una alusión personal? 
 
Sr. Presidente: Usted se ha mofado del señor… 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Yo no. Perdone, no confunda la 
ironía y el decir las cosas con mofarme de nadie ni insultarle en lo personal. 
 
Sr. Presidente: Perfecto. Muchas gracias. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias. 
 
Sr. Presidente: Señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Sí, muchas gracias. 
 
Bueno, en primer lugar, porque no se puede olvidar ni obviar, reconocer el trabajo que se ha 
hecho durante este año por parte de la segunda tenencia de Alcaldía, por parte de todos los 
funcionarios de personal, jefe de personal y toda la gente asociada, porque esto era una 
situación que venía de mucho tiempo y, efectivamente, en este último año, se le ha dado un 
impulso. El alcalde dijo desde el primer momento que hacía falta para cometer la serie de 
proyectos que teníamos en mano, y es verdad que todo lleva su tiempo, porque los 
procedimientos son los que son. 
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Señor Pineda, más defensor de la empresa privada y del control del gasto, de verdad que yo 
no va a encontrar usted a lo mejor igual sí, pero más no. Claro que nos preocupa. Nos 
preocupa generar puestos de trabajo que se quedan ahí y que este ayuntamiento 
probablemente se enfrente en los próximos años a una reducción de ingresos. 
 
Esto no es una empresa privada. A mí ha costado un poquito entenderlo, pero, en fin, esto es 
como es. Es más, genera puestos de trabajo que tú no decides quiénes son, porque en una 
empresa privada tú tienes una decisión: “Quiero un técnico en informática o quiero un jefe de 
producción, o haces una entrevista…éste”  Aquí no, aquí hay un procedimiento, hay unos 
exámenes, hay unas cosas, unos puntos, unos baremos y te toca el que toca. Entonces, nunca 
sabes al final de esas personas que tu incorporas a un equipo de trabajo realmente el punto de 
productividad que van a tener. 
 
Mire, yo tengo que reconocerle en este año que yo tenía amigos que me decían: “No duras un 
año. Conociéndote, no duras un año”. 
 
Bueno, he visto desafortunadamente, ya antes, pero desafortunadamente, por la pandemia 
como han trabajado la inmensa mayoría de los funcionarios de este ayuntamiento. Cuando 
hablo de funcionarios no sé si son interinos, temporales, laborales o de carrera. La gente que 
está trabajando en el ayuntamiento. El comportamiento ha sido extraordinario. 
 
El mayor elogio que podría yo hacer es si alguna vez volviera a una empresa privada, es que 
me llevaría a estos conmigo por el nivel de capacidad, de esfuerzo, de compromiso y de 
preparación. Además, evitan que gente que vinimos nuevos a esto de la política cometamos 
errores de bulto, si aplicamos criterios que vienen de la empresa privada. 
 
Patrimonio de Boadilla, señor Díaz, por contestarle un poco a ese comentario que ha hecho 
usted, por el director, no sé qué ha dicho algo de coordinador de patrimonio histórico o algo así, 
pero, efectivamente, se ha hablado especialmente de ese tema, porque el patrimonio histórico 
en Boadilla es importantísimo. Tenemos proyectos: el gallinero, la noria, el estanque. Nos 
queda muchísimo por hacer en el palacio. Estamos con la fuente Ventura Rodríguez, el puente 
Ventura Rodríguez. 
 
Quiero decir que hay una serie de proyectos encima de la mesa en este momento que 
requieren de una persona de absoluto conocimiento de lo que significa un patrimonio histórico, 
y probablemente por eso las posibilidades que da el sistema de poder decir: “Quiero esta 
persona que es experta en la materia”. Yo creo que el patrimonio de Boadilla se lo merece. 
 
Yo creo que por mi parte nada más. No da para mucho. 
 
Lo único quiero decirle que algún día igual le dejo cerrar a usted, señor Pineda, pero se tiene 
que portar bien. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. 
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Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: veintidós [22], catorce [14] correspondientes a los miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Popular, cinco [5] de los miembros del Grupo Municipal de Ciudadanos y 
tres [3] a los miembros del Grupo Municipal Socialista. 
 
Votos en contra: ninguno 
 
Abstenciones: dos [2] de los miembros del Grupo Municipal de Vox 
 
(Durante el tratamiento de este asunto se ausentó del salón doña Mª Mar Paños Arriba, 
reincorporándose antes de su sometimiento a votación) 
 
En consecuencia, por veintidós votos a favor, que representa la mayoría absoluta del número 
legal de miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta 
que se eleva a resolución: 
 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO  

MODIFICACIÓN PUNTUAL ORGANIZATIVA  

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y PROPUESTA DE ACUERDO 

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es un elemento organizativo fundamental 
del actual modelo de función pública que constituye el punto de integración entre los puestos 
de trabajo y las personas titulares de una determinada plaza, dentro de las escalas, 
subescalas, cuerpos y categorías previstas en las plantillas de las Administraciones Locales. 

 
Al mismo tiempo, la RPT resulta imprescindible para la planificación de los recursos 

humanos dentro del organigrama municipal, así como para el desarrollo de la carrera 
administrativa de los empleados públicos, en la medida que determina el sistema de provisión 
y los requisitos específicos para el acceso a cada uno de los puestos de trabajo. 

 
Una RPT actualizada y adaptada a estas necesidades es la mejor garantía para los 

empleados públicos de la organización administrativa y para la propia Administración a la que 
pertenecen y prestan sus servicios. 

 
Según dispone el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
en el marco de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas 
estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la 
promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones. 

 
En este mismo sentido, la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local 

reconoce la autonomía local así como la potestad de programación y planificación, pudiendo 
establecer una organización propia, lo que permite a cada entidad implantar su modelo de 
organización. 

 
Como señala el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, "las 
Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de 
trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la 
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, 
en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos". 

 
En este contexto, el artículo 6.1 de la Carta Europea de Autonomía Local señala la 

necesidad de la adecuación de las estructuras y de los medios administrativos a los 
cometidos de las entidades locales: Sin perjuicio de las disposiciones generales creadas por 
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la Ley, las entidades locales deben poder definir por sí mismas las estructuras administrativas 
internas con las que pretenda dotarse, con objeto de adaptarlas a sus necesidades 
específicas y a fin de permitir una gestión eficaz. 

 
Por tanto, son las relaciones de puestos de trabajo el instrumento técnico a través del 

cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y 
se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto.  

 
La presente propuesta de marcado carácter organizativo, en cuanto a los cambios a 

efectuar en la Relación de Puestos de Trabajo, se fundamenta en la necesidad de adaptarla 
estructura orgánica del Ayuntamiento a las demandas de los vecinos del municipio, en base a 
las necesidades apreciadas por las diferentes concejalías que se incorporan como la 
justificación necesaria e imprescindible para llevar a cabo la presente modificación. 

 

Esta modificación parte de la premisa de que la RPT debe ser un documento vivo, en 
constante transformación en función de las necesidades existentes, necesidades a las que hay 
que responder con las soluciones más adecuadas dentro de los límites que marcan las 
disponibilidades presupuestarias.  

En definitiva, el Equipo de Gobierno, responsable de definir e impulsar las políticas que 
considera más adecuadas para esta Administración Local, presenta esta propuesta de 
modificación de RPT con la que se pretende adecuar la misma a diversos ajustes que se 
consideran prioritarios en este momento para atender adecuadamente tanto a las necesidades 
existentes, como a las responsabilidades municipales y responder a los proyectos que se 
encuentran definidos en el Programa de Gobierno. 

Todo ello en función de las memorias formuladas por los diferentes concejales que se 
incorporan como justificación de las modificaciones propuestas, que quedan enmarcadas 
dentro del programa de trabajo de la Concejalía de Personal que quedó reflejado en el VI 
Acuerdo-Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al personal del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, en el que se integran multitud de proyectos tendentes a potenciar la función 
pública como elemento vertebrador básico de un buen servicio al vecino, favoreciendo el 
adecuado desarrollo de los recursos humanos y su estructura, así como dotándolos de 
mayores efectivos que atiendan las necesidades estructurales. 

Por tanto, se pretende seguir con la línea planteada en la anterior legislatura, 
proponiendo una actualización de la RPT realista, viable y acorde con la organización actual, 
sin perjuicio de que, desde esta perspectiva de transformación y adaptación continuas que se 
plantea, se prosiga en el proceso de análisis y estudio de las restantes necesidades 
departamentales, todo ello para adaptar la estructura de este Ayuntamiento a la excelencia con 
la que presta sus servicios a los vecinos, en coherencia con la exigencia con la que los 
demandan. 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2 i) y 90 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 126.3 
y 129.3 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, propongo que por la 
Comisión Informativa competente se dictamine favorablemente para su posterior aprobación 
por el Pleno el siguiente acuerdo: 



 
22 

 

 “Primero.- Crear en el servicio “0600-Coordinación Quinta Tenencia de Alcaldía”, un 
puesto de Coordinador de Patrimonio Histórico y Natural con las siguientes características: 

- Denominación: Coordinador de Patrimonio Histórico y Natural.  
- Escala/Subescala: Admón. General Técnica /Administración Especial Superior 
- Sistema de provisión: Libre designación. 
- Grupo: A1.  
- Nivel: 30. 
- Complemento específico: 34.899,11€ 
- Administración: Ayuntamiento de Boadilla del Monte/otras AAPP(local/autonómica y 

estatal) 
 
Segundo.- Crear en el servicio “0407- Cultura”, un puesto de Jefe de Negociado con 

las siguientes características: 

- Denominación: Jefe de Negociado.  
- Escala/Subescala: Admón. General Administrativa 
- Sistema de provisión: Concurso. 
- Grupo: C1.  
- Nivel: 22. 
- Complemento específico: 21095,73 € 
 
Tercero.- Crear en el servicio “0306 Servicios Sociales y Personas Mayores”, un puesto 

de Técnico de Administración General (rama jurídica) con las siguientes características: 

- Denominación: Técnico de Administración General (rama jurídica).  
- Escala/Subescala: Admón. General Técnica 
- Sistema de provisión: Concurso. 
- Grupo: A1.  
- Nivel: 26. 
- Complemento específico: 24757,79 € 
- Administración: Ayuntamiento de Boadilla del Monte/otras AAPP(local/autonómica y 

estatal) 
 
Cuarto.- Crear el Área “0408 Mayores” adscrita a la Tercera Tenencia de Alcaldía. 

Quinto.- Modificar la adscripción orgánica del puesto de trabajo de Personal de 
Administración N18 que actualmente gestiona materias correspondientes a mayores del Área  
“0306 Servicios Sociales y Personas Mayores”, del Área  “0408 Mayores”. 

Sexto.- Crear en el servicio “0304- Contratación Administrativa”, un puesto de Técnico 
de Administración General (rama jurídica) con las siguientes características: 

- Denominación: Técnico de Administración General (rama jurídica).  
- Escala/Subescala: Admón. General Técnica 
- Sistema de provisión: Concurso. 
- Grupo: A1.  
- Nivel: 26. 
- Complemento específico: 24819,68 € 
- Administración: Ayuntamiento de Boadilla del Monte/otras AAPP (local/autonómica y 

estatal) 
Séptimo.- Crear en el servicio “0203- Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica”, 

un puesto de Jefe de Servicio con las siguientes características: 

- Denominación: Jefe de Servicio 
- Escala/Subescala: Admón. Especial Técnica Superior 
- Sistema de provisión: Concurso. 
- Grupo: A1.  
- Nivel: 28. 
- Complemento específico: 30977,09 € 
- Titulación: Graduado en Ingeniería Informática/Licenciado en informática. 
- Administración: Ayuntamiento de Boadilla del Monte/otras AAPP (local/autonómica y 

estatal) 
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Octavo.- Crear en el servicio “0506- Calidad”, un puesto de Técnico de Administración 
Especial con las siguientes características: 

- Denominación: Técnico de Administración Especial 
- Escala/Subescala: Admón. Especial Técnica Superior 
- Sistema de provisión: Concurso. 
- Grupo: A1.  
- Nivel: 26. 
- Complemento específico: 24.757,79 € 
 

Noveno.- Modificar la adscripción orgánica del puesto de trabajo de Personal de 
Administración N18 del Área de “0404- Gestión Tributaria” al que se encuentra adscrito D.ª Nuria 
de la Fuente Caballero, al Área “0505- Consumo, Sanidad y Comercio”. 

Décimo.- Abrir los Grupos de Titulación de los siguientes puestos de trabajo de auxiliar 
administrativo adscritos a la unidad de “0301 - Secretaría General”, “0304- Contratación 
Administrativa” “0302- Personal”, “0404- Gestión Tributaria” para que puedan ser desempeñados 
por empleados públicos pertenecientes a los Grupos de Titulación C1/C2 o L4/L3, en cada caso: 

 

PUESTO ACTUAL 

SER
. 

DENOMINACI
ÓN 

COMPLEMENT
O DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM 

GRUP
O 

ESCALA/ 
SUBESCAL

A 

SEC 
Personal 

Auxiliar N-16 
16 14632,78 Concurs

o 

Ayto. 
Boadilla 

del 
Monte 

C2 
Admón. 
General 
Auxiliar 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER
. 

DENOMINACI
ÓN 

COMPLEMENT
O DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM 

GRUP
O 

ESCALA/ 
SUBESCAL

A 

SEC 
Personal de 

Administración
/Auxiliar 

18 15620,97 Concurs
o 

Ayto. 
Boadilla 

del 
Monte 

C1/C2 

Admón. 
General 

Admva./Aux
. 

 

 

PUESTO ACTUAL 

SER. 
DENOMINACI

ÓN 
COMPLEMENT
O DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM 

GRUP
O 

ESCALA/ 
SUBESCAL

A 
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CAD 
Personal 

Auxiliar N-16 
16 14632,78 Concurs

o 

Ayto. 
Boadilla 

del 
Monte 

C2 
Admón. 
General 
Auxiliar 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. 
DENOMINACI

ÓN 
COMPLEMENT
O DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM 

GRUP
O 

ESCALA/ 
SUBESCAL

A 

CAD 
Personal de 

Administración/
Auxiliar 

18 15620,97 Concurs
o 

Ayto. 
Boadilla 

del 
Monte 

C1/C2 

Admón. 
General 

Admva./Aux
. 

  

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENT
O DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM 

GRUP
O 

ESCALA/ 
SUBESCAL

A 

PER 
Personal Auxiliar 

N-16 
16 14632,78 Concurs

o 

Ayto. 
Boadilla 

del 
Monte 

C2 
Admón. 
General 
Auxiliar 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENT
O DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM 

GRUP
O 

ESCALA/ 
SUBESCAL

A 

PER 
Personal de 

Administración/Au
xiliar 

18 15620,97 Concurs
o 

Ayto. 
Boadilla 

del 
Monte 

C1/C2 

Admón. 
General 

Admva./Aux
. 

 

5 PUESTOS ACTUALES 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENT
O DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM 

GRUP
O 

ESCALA/ 
SUBESCAL

A 

GET 
Personal Auxiliar 

N-16 
16 14632,78 Concurs

o 

Ayto. 
Boadilla 

del 
Monte 

C2 
Admón. 
General 
Auxiliar 

 

5 PUESTOS MODIFICADOS 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENT
O DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM 

GRUP
O 

ESCALA/ 
SUBESCAL

A 

GET 
Personal de 

Administración/Au
xiliar 

18 15620,97 Concurs
o 

Ayto. 
Boadilla 

del 
Monte 

C1/C2 

Admón. 
General 

Admva./Aux
. 

 

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENT
O DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM 

GRUP
O 

ESCALA/ 
SUBESCAL

A 
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CON
S 

Oficial Consumo -- 28.588,74 Concurs
o 

Ayto. 
Boadilla 

del 
Monte 

C2 
Admón. 
General 
Auxiliar 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMENT
O DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM 

GRUP
O 

ESCALA/ 
SUBESCAL

A 

CON
S 

Oficial Consumo -- 30.673,22 Concurs
o 

Ayto. 
Boadilla 

del 
Monte 

L4/L3 

Admón. 
General 

Admva./Aux
. 

 

Undécimo.-  Modificar los dos puestos vacantes de Subalternos adscritos al Área “03001- 
Compras y Régimen Interior”, con las siguientes características: 

2 PUESTOS ACTUALES 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMEN

TO DE 
DESTINO 

COMPLEMEN
TO 

ESPECÍFICO 
FP GRUPO 

ESCALA/ 
SUBESCAL

A 

CON Subalterno 12 13.553,89 Concurs
o 

E 
Admón. 
General 

Subalterna 

 

2 PUESTOS MODIFICADOS 

SER. DENOMINACIÓN 
COMPLEMEN

TO DE 
DESTINO 

SUELDO FP GRUPO 
ESCALA/ 

SUBESCAL
A 

CON Conserje --- 24505,01 Concurs
o 

L5 --- 

 

Decimoprimero.- Modificar la adscripción orgánica de los cuatro puestos de trabajo de 
Agente Cívico de Control del Área de “0501- Seguridad, Policía Local y Tráfico”, al Área “03001- 
Compras y Régimen Interior”. 

Decimosegundo.- Crear en el servicio “0301 - Secretaría General”, un puesto de 
trabajo para que pueda ser desempeñado por empleados públicos con categoría de Técnico de 
Administración General (rama jurídica), Técnico de Administración Especial o Funcionarios con 
Habilitación de Carácter Nacional, con las siguientes características: 

- Denominación: Coordinador.  
- Escala/Subescala: Admón. General Técnica/ Admón. Especial Superior/ Funcionarios 

con Habilitación de Carácter Nacional. 
- Sistema de provisión: Libre Designación. 
- Grupo: A1.  
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- Nivel: 28. 
- Complemento específico: 30977,09€ 
- Administración: Ayuntamiento de Boadilla del Monte/otras AAPP(local/autonómica y 

estatal) 
 

Decimotercero.- Crear en el servicio “0408 Mayores”, un puesto de Jefe de Negociado 
con las siguientes características: 

- Denominación: Jefe de Negociado.  
- Escala/Subescala: Admón. General Administrativa 
- Sistema de provisión: Concurso. 
- Grupo: C1.  
- Nivel: 22. 
- Complemento específico: 21095,73 € 
 

Decimocuarto.- Crear en el servicio “0306 Servicios Sociales y Personas Mayores”, un 
puesto de Jefe de Negociado con las siguientes características: 

- Denominación: Jefe de Negociado.  
- Escala/Subescala: Admón. General Administrativa 
- Sistema de provisión: Concurso. 
- Grupo: C1.  
- Nivel: 22. 
- Complemento específico: 21095,73 € 
 
Decimoquinto.- Modificar la adscripción orgánica del puesto de trabajo de Técnico de 

Gestión del Área de “0305- Unidad de Atención al Ciudadano”, al Área “0302- Personal”. 

Decimosexto.- Modificar las funciones de los puestos de trabajo y el Catálogo de 
Funciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en los términos de lo dispuesto en las 
diferentes propuestas que integran el presente expediente, así como con las fichas de 
funciones de los puestos homogéneos ya creados. 

Decimoséptimo.- Incorporar las modificaciones efectuadas en el modelo de Relación 
de Puestos de Trabajo existente en este Ayuntamiento, adaptado a la estructura organizativa y 
retributiva actual, de acuerdo con los criterios y normas aprobadas por el Área de Personal. 

Decimoctavo.-  Remitir copia certificada del presente acuerdo al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y a la Dirección General de Administración Local de la 
Comunidad de Madrid. 

Decimonoveno.-  Disponer la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid.” 

 

I.3.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA LA 
ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE A LA RED DE ENTIDADES 
LOCALES POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

El señor Presidente 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 24 de febrero de 2017, el Pleno de Boadilla del Monte aprobó la propuesta del Grupo 
Municipal de Ciudadanos para la adhesión de este Ayuntamiento al Código Ético y de Buen 
Gobierno Local de la Federación Española de Municipios y Provincias. 
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El mismo día de la aprobación de la adhesión al Código Ético y de Buen Gobierno, este 
Ayuntamiento publicaba en su web el texto de dicho código, actualizado por la Federación 
Española de Municipios y Provincias el 24 de marzo de 2015; indicando textualmente: 
 

“El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, como miembro de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, asume todos los compromisos específicos 
del acuerdo del Código de Buen Gobierno Local”. 

 
Uno de los requisitos recogidos en el Código Ético y de Buen Gobierno para su aplicación, 
indica de manera textual:  
 

“Las entidades locales adheridas al Código Ético y de Buen Gobierno 
promoverán su incorporación a la Red de Entidades Locales por la 
Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de 
Municipios y Provincias”.  
 

En el mismo Pleno de 24 de febrero de 2017, el Grupo Ciudadanos presentó otra propuesta 
para la adhesión del Ayuntamiento a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la 
Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias, tal y como 
exige el cumplimiento del Código Ético y de Buen Gobierno aprobado en el Pleno y suscrito por 
el Ayuntamiento en su página web. 
 
Por lo tanto, este Ayuntamiento no sólo se adhirió al Código Ético y de Buen Gobierno, sino 
que además hizo público a todos los vecinos su compromiso de cumplir con las exigencias y 
requisitos específicos de dicho Código Ético.  
 
De manera incoherente con lo ordenado por el Pleno y la mayoría absoluta del Partido Popular, 
el Gobierno, también del Partido Popular, rechaza en el mismo día cumplir con uno de los 
requisitos del Código Ético y de Buen Gobierno que minutos antes habían aprobado. 
 
Puesto de manifiesto dicha incoherencia, en el siguiente Pleno del día 31 de marzo de 2017, el 
Grupo Municipal de Ciudadanos reiteró la propuesta, indicando la inconsecuencia de no 
cumplir con el requisito de que Boadilla se incorpore a la Red de Entidades Locales por la 
Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, en cumplimiento estricto de su compromiso con el Código Ético y de Buen 
Gobierno. Lamentablemente, la propuesta volvió a ser rechazada únicamente por la mayoría 
absoluta del Partido Popular.   
 
En este momento, marzo de 2020, Boadilla no figura en el listado de honorables municipios de 
la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana tal y como su 
ausencia se observa en el siguiente enlace: 
 
http://femp.femp.es/files/3580-1944-
fichero/Listado%20de%20adh%20recibidas%20hasta%2031%20de%20ENERO.pdf 
 
Por lo tanto, después de tres años de su aprobación, en Boadilla del Monte todavía no se 
cumple con el Código Ético y de Buen Gobierno, compromiso ineludible de este Ayuntamiento y 
publicado oficialmente en la web municipal. 
 

http://femp.femp.es/files/3580-1944-fichero/Listado%20de%20adh%20recibidas%20hasta%2031%20de%20ENERO.pdf
http://femp.femp.es/files/3580-1944-fichero/Listado%20de%20adh%20recibidas%20hasta%2031%20de%20ENERO.pdf
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Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos, en la observancia de su deber de control al 
Gobierno Municipal, y como consecuencia de la vigilancia para el fiel cumplimiento de los 
acuerdos adoptados en este Pleno, presenta la siguiente  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

  
Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en cumplimiento de sus compromisos adquiridos 
hace tres años con el Código Ético y de Buen Gobierno, se adhiera a la Red de Entidades 
Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de 
Municipios y Provincias.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. ¿Intervenciones de los grupos? Señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Sí, gracias, señor presidente. 
 
Señor Díaz, de verdad que les admiro por la fe que aún tienen, por la redención de este 
Gobierno. Lástima que a mí se me haya acabado hace tiempo, en fin. 
 
¿Código ético, transparencia y buen Gobierno en Boadilla Beach? Qué cosas. 
 
En fin, miren, tener que andar pidiendo a esas alturas en un ayuntamiento transparencia ya 
refleja que algo no funciona bien. 
 
Un Gobierno que en infinidad de veces no cumple lo que dice el ROF respecto a dar a los 
concejales de oposición la documentación que pedimos, o dan la que no es por si cuela o nos 
la enseñan metidos en un despacho, con vigilante incluido, para ver que leemos y que 
apuntamos, ya da una pista del concepto de transparencia que rige por estos lares. 
 
Un Gobierno que se negó a aprobar que se pidiera el acta de titularidad real a todas las 
empresas adjudicatarias de contratos menores. Que no olvidemos, son aquellos que se dan 
como vulgarmente se dice o coloquialmente a dedo, sin concurso público, que es un 
documento que tenemos todas las S.L, donde se dice para que lo entendamos, que persona 
está detrás de esas sociedades. Da otra pista de lo que gusta por aquí la transparencia. 
 
Un Gobierno del mismo partido del que ha gobernado aquí en las últimas décadas con clases 
fragantes de corruptelas varias, que creo que no hace falta ni nombrar. Y sí, son ustedes del 
mismo partido, aunque quieran parecer ahora que no, cambiando el logo. 
 
Mire, señor Díaz, no seremos nosotros los que no aprobemos todo lo que se plantee en 
Boadilla por parte del grupo que sea, para que de una vez por todas nuestro ayuntamiento sea 
de verdad transparente. 
 
Tienen nuestro apoyo y a ver si somos capaces de dar otro pasito. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Señora Carmona. 
 
Sra. Carmona Maestre (Concejala del Grupo Municipal Socialista): Buenos días. Muchas 
gracias, señor presidente. 
 
Buenos días a todos, a nuestros vecinos que nos siguen por streaming. 
 
Quería expresar un poco el recorrido que ha llevado la petición de transparencia en el tiempo, 
por lo menos en el que yo estoy como concejal en este municipio. Me parece que es un 
histórico ya las peticiones que se han hecho en los Plenos a través del tiempo. 
 
En julio del 2011 se presentó una moción, por parte del Partido Socialista, en su momento, por 
el portavoz y nuestro compañero Nieto, pidiendo un código ético en aras a la responsabilidad 
con la transparencia, y decía en su exposición de motivos: “Los cargos electos debemos dar 
ejemplo de ello, especialmente en nuestro municipio, donde los hechos acaecidos en la 
legislatura pasada con la Gürtel han empañado el buen nombre de nuestro pueblo. Asegurar la 
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transparencia de la gestión no solo es una obligación jurídica, sino, sobre todo, una obligación 
moral en aras de la regeneración total de nuestro ayuntamiento.” 
 
En 2017, efectivamente, como dice la moción de Ciudadanos, se aprueba en Pleno la adhesión 
de nuestro municipio al Código Ético de la Federación de Municipios. 
 
En octubre del 2018, el Partido Socialista incidió en la necesidad de mayor transparencia por 
parte de la gestión municipal y en este caso nos centramos sobre la transparencia en la 
comunicación institucional, ya que la publicidad y la información son dos herramientas 
fundamentales para el acercamiento de la acción de las administraciones a todos los 
ciudadanos. 
 
Sin duda, pensamos que el Gobierno municipal adolece aún de falta de transparencia, sobre 
todo en la comunicación institucional a los ciudadanos y, a veces también, en las 
responsabilidades que tienen con la oposición. No puede haber mayor interés para los vecinos 
el que aparezca toda la información necesaria en la web municipal. 
 
Creemos que la adhesión a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación 
Ciudadana del ayuntamiento debe hacerse como un paso más en alcanzar una mayor 
transparencia de la gestión municipal, y por eso la vamos a apoyar. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Carmona.  
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Tte Alcalde, Grupo Municipal Popular): Muchas gracias.  
 
El Partido Popular va a votar en contra de esta propuesta puesto que este grupo municipal, 
este ayuntamiento, se adelantó, incluso, a la puesta en marcha de la Ley de Transparencia a 
las Entidades Locales, poniendo en marcha, en el primer trimestre de 2015, el Portal de 
Transparencia que la ley preveía a partir de diciembre de ese mismo año. Cumplimos con los 
requisitos, tanto del Portal de Transparencia como de la ley, y entendemos que esta red podría 
ser muy necesaria en el periodo de implementación de la ley, entre 2013-2015 y, sobre todo, 
cuando se crea, se crea el 24 de febrero de 2015, unos meses previos a la efectiva 
implantación de la ley en las Administraciones locales para impulsar que los ayuntamientos se 
pudiesen preparar para dicha ley.  
 
Nuestro ayuntamiento, como ya ha dicho, en ese primer trimestre puso en marcha el Portal de 
Transparencia, antes incluso de lo que preveía la ley para las entidades locales, y si ustedes 
pueden ver los documentos que se han generado por esta Red, se incluye una ordenanza tipo 
para que aquellos ayuntamientos que no tengan tanta capacidad, puedan traspasar la Ley de 
Transparencia a sus entidades locales, pero es la Ley de Transparencia, no es más, es un 
documento tipo que se puede adaptar.  
 
También incluyen algunas buenas prácticas, tales como publicar una hoja de Carta de 
Servicios de Gestión Tributaria; en este ayuntamiento eso existe desde hace años, se pueden 
fraccionar los pagos, que es lo que ponen aquí como buenas prácticas de transparencia como 
ejemplo. 
 
Entendemos que está superada esta Red con la propia vigencia de la Ley de Transparencia, y, 
también, porque en la FEMP hay una comisión de trabajo ordinaria que incluye ya la temática 
de la transparencia y la participación ciudadana. Muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Para cerrar, señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente. 
 
En primer lugar, queremos agradecer a VOX y al Partido Socialista el apoyo a nuestra 
propuesta. En esta en esta ocasión, al hilo de lo que comentó antes el señor alcalde, le pido 
disculpas, señor Castillo, si le he podido ofender, no estaba en mi ánimo ofenderle, 
simplemente, quizá ser irónico. En ningún momento quiero ofender a nadie y creo que eso lo 
estamos dejando patente en todo momento.  
 
Nuestro grupo municipal comprenderá perfectamente que se posicionen y que voten en contra 
de esta propuesta. Lo podemos entender. Es público, notorio y coherente con su actuación 
política en este ayuntamiento no asumir ningún compromiso de la deseable transparencia en la 
acción de Gobierno municipal.  
 
Fíjense que entre las medidas exigidas como cumplimiento para pertenecer a esta Red de 
Entidades Locales se exige participar de un proceso de evaluación de políticas públicas que 
tienen como valores la imparcialidad, el rigor, la transparencia, el enfoque al interés general, la 
participación plural de los agentes políticos. 
 
La finalidad última de la evaluación, de esta evaluación, que se realiza además por agentes 
externos e independientes de la propia federación, es sencillamente mejorar los servicios 
públicos y posibilitar la rendición de cuentas a la ciudadanía.  
 
La actividad de evaluar tiene, además de su vertiente operativa, una operatividad 
indudablemente también política. En estos momentos, la transparencia y la rendición de 
cuentas se han convertido en aspectos clave de la acción pública. Las decisiones sobre lo que 
se evalúa y el tratamiento sobre los resultados, éxitos o fracasos, necesita de un fuerte marco 
de integridad pública.  
 
Las obligaciones normativas de información pública y derecho de acceso a la información 
tienen la vocación de evitar la impunidad, la patrimonialización del conocimiento por parte de 
alguno de los grupos implicados en la provisión de las políticas. La evaluación es el medio de 
mejor y mayor alcance para recopilar hechos y construir argumentaciones que permitan realizar 
debates públicos sustentados adecuadamente.  
 
Esta virtualidad genera posibilidades de construcción compartida de asuntos públicos y 
necesita de un entorno procedimental adecuado y de agentes políticos con predisposición para 
alcanzar la mayor calidad democrática.  
 
Para lograr estos objetivos, la Red de Entidades Locales incide en:  
 
Uno, utilizar los canales, estructuras y recursos para la participación ciudadana en las 
entidades públicas, y en este caso, locales.  
 
Dos, incentivar diálogos y debates plurales de los actores políticos y, además, agentes sociales 
para dar voz a sus intereses y a sus posicionamientos.  
 
Garantizar que emergen las voces de los más débiles o que no tienen representación.  
 
Cuarto, evitar la confrontación entre grupos políticos por motivos electoralistas o de reparto de 
recursos y poder. 
 
Esta Red, como bien ha comentado la señora Paños, exige publicar muchísimas otras 
cuestiones en la web.  
 
Yo lo voy a dejar aquí. Quiero, en el siguiente turno, que me expresen ustedes cuáles son las 
razones exactas por las que no quieren cumplir este aspecto del código ético. Como bien 
saben, si alguien no cumple con un artículo del código ético, está incumpliendo el código ético, 
y el código ético es un compromiso que suscribimos en este ayuntamiento. Por lo tanto, se trata 
de un incumplimiento. Es cierto que no es un incumplimiento legal, es un incumplimiento 
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normativo. La excelencia en la gestión requiere de esos cumplimientos normativos que van 
mucho más allá de la ley. Faltaría más. Si no se cumple la ley, ni siquiera lo debatíamos, 
iríamos al cuartelillo de la Guardia Civil. Estamos de acuerdo, ¿no? Nada más. Gracias.  
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. Turno de dúplica. Señor Pineda, señora Carmona, 
señora Paños.  
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Tte Alcalde, Grupo Municipal Popular) Muchas gracias.  
 
Han introducido ustedes en el debate conceptos como integridad pública, que estar en esta 
Red sería bueno porque superaríamos etapas pasadas. Creo que en eso hemos dado, este 
equipo de Gobierno y los anteriores, desde 2011, sobradas muestras de nuestra integridad, de 
superar etapas pasadas y nuestro compromiso con la lucha contra la corrupción, el rigor en la 
gestión y la transparencia.  
 
Como ustedes saben, cuando en 2011 el equipo del señor Terol llegó a este municipio, renovó 
completamente la lista, incluso con personas que pagaron en ese momento que no habían 
estado inmersas en ningún tipo de trama de corrupción, para demostrar ese compromiso 
público con la lucha contra la corrupción y con la transparencia. Desde ese momento, hemos 
puesto en marcha muchas de las medidas que se hablan en esta Red y que ha mencionado el 
portavoz de Ciudadanos.  
 
En cuanto a la participación ciudadana, no solo las vías y cauces normales de solicitud vía 
registro o el buzón de participación ciudadana, sino a través de las redes sociales, reuniones 
con vecinos, en cuanto a atender a colectivos o a grupos sociales, las reuniones que se tienen 
tanto por el equipo de Gobierno en su conjunto como por el alcalde, con todas las 
asociaciones, vecinos que lo requieren, etcétera, de este ayuntamiento, son constantes. 
 
Por esos motivos entendemos que estar en esta Red no aporta nada, más allá de estar en una 
nueva estructura burocrática que, además, como les digo, dentro de la FEMP existe ya una 
comisión de trabajo ordinaria donde se incluyen los temas de esta Red de transparencia.  
 
Y ya que ustedes me preguntan o nos preguntan al equipo de Gobierno, por qué no queremos 
cumplir con el código ético, yo les pregunto también a los concejales de Ciudadanos: el código 
ético nos obliga a todos, tanto a los miembros del equipo de Gobierno como a la oposición; 
dice: “Deberán tener lealtad institucional y deberán abstenerse de participar, votar, etcétera, en 
aquellos asuntos en los que tengan algún interés personal”. ¿Cuándo cumplirán ustedes estos 
artículos del Código de Buen Gobierno? Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Para cerrar, señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente.  
 
Señora Paños, en primer lugar, no tire la piedra y esconda la mano. Diga contra quién está 
diciendo que no ha cumplido el código ético. Dígalo con nombres y apellidos y, a lo mejor, 
luego esa persona le va a decir a usted dónde tiene que acudir, pero no porque se lo diga él, 
sino porque se lo diga un juez. ¿Vale? Eso, para empezar. Ríanse, que hace mucha gracia, ya 
lo creo que hace mucha gracia. 
 
Le pregunto, señor Paños, ¿cuántas evaluaciones de transparencia ha pasado este 
ayuntamiento? ¿Eso cree usted que es una traba burocrática? Bendita burocracia. Es como si 
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un alumno en mi universidad me dice: “Mire, es que yo me sé todo, así que no hace falta ni que 
me pongo un 10, ya me lo pongo yo. ¿Para qué me voy a examinar? Eso es burocracia”. 
Estaríamos buenos, ¿no? Así no iríamos a ningún sitio.  
 
Mire, algunos ayuntamientos vecinos, del entorno de Boadilla, se han integrado en esta Red 
Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana. Lo hicieron y lo han 
hecho bajo Gobiernos del Partido Popular, por ejemplo, el de Madrid, el de Majadahonda, el de 
Pozuelo de Alarcón, el de Villanueva de la Cañada, el de Villaviciosa de Odón, el de Alcorcón, 
el de Sevilla la Nueva, con mayorías absolutas del Partido Popular. Llamen a estos alcaldes y 
díganles que están enredando, que para qué la burocracia, en fin, que para qué vamos a ir a 
eso. 
 
Los ayuntamientos que están cogobernados con Ciudadanos, como el Arroyomolinos y el de 
Valdemorillo, también son del entorno y están en la Red. 
 
Así pues, les pedimos que cambian el criterio de no a todo, porque lo propone alguien de la 
oposición, porque miren, se trata básicamente de: 
 
Uno, tener una verdadera calidad democrática en Boadilla, evaluada por agentes externos 
independientes, eso es calidad. 
 
Segundo, ser coherente con el código ético suscrito por el ayuntamiento. Yo lo que quiero es 
que este ayuntamiento cumpla con ese código ético.  
 
Tercero, tener credibilidad en la Federación Española de Municipios y Provincias, donde 
nuestro alcalde preside alguna comisión. Entiendo que ahí no hay burocracia, ¿cierto? 
 
Cuarto, dejar a un lado su continua actitud despótica. Y, ¡ojo!, no lo decimos nosotros, lo dicen 
nuestros vecinos de la calle Isabel de Farnesio y lo dicen en Televisión Española, lo vi ayer y 
me quedé sorprendidísimo.  
 
Les digo más: si es por el dinero, no se preocupen, que este concejal lo paga. Son 300 euros lo 
que cuesta pertenecer a esta Red al año. Yo lo pago. No hay ningún problema, de verdad, no 
es una cuestión de coste. Entre otras cosas, porque los sueldos del Gobierno municipal 
anuales son elevadísimos, están por encima del millón.  
 
Por lo tanto, vamos a ver si no ponemos más trabas a una cosa tan evidente y damos el paso 
valientemente, como han hecho otros muchos municipios del área, no lo entiendo, y 
gobernados por ustedes mismos. Así pues, coherencia Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. Señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias. 
 
Más coherencia que mantenernos en nuestra postura, yo creo que no se nos puede pedir. Los 
vecinos que hagan lo que consideren oportuno.  
 
Vamos a ver, por aquello de que los vecinos tengan un poquito más de información, pertenecer 
a esta Red no implica más transparencia, olvídense, no significa nada de eso. Hay que cumplir 
una ley, que es la Ley de Transparencia, que va por encima de lo que significa pertenecer a 
una red de municipios que bueno, efectivamente, significa, me imagino, algunas reuniones al 
año o cada seis meses, y, realmente, como nace esto es como un foro de debate para que 
unos ayuntamientos ayuden a otros sobre lo que pueden hacer o no tienen que hacer. 
 
Este ayuntamiento está por encima de lo que exige la ley.  
 
Me parece que ha mencionado, a lo mejor me confundo, si es así, me corrige, señor Pineda, lo 
de los contratos menores, que son aquellos que se dan a dedo, ¿puede ser que haya dicho 
algo de eso? No lo sé, algo ha dicho de darlos a dedo. 
 
Aquí no se da a dedo nada, incluso los contratos menores tienen que tener, corríjame, Alfonso, 
concejal de Contratación, tienen que tener tres ofertas que valoran los técnicos. Porque si no 
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puede quedar en el aire la sensación de que los contratos menores son así, es decir, “Se lo 
lleva fulanito”. Pues no, no es verdad.  
Otra cosa es que no tenga un concurso público por la cuantía, pero el procedimiento es 
diferente.  
 
Portal de Transferencia, señores del PSOE, con todo mi cariño, yo todavía querría saber quién 
es el comité de expertos que nos ha mantenido confinados durante tres meses, y no tenemos 
esa transferencia. Quiero decir que, a veces, los Gobiernos toman unas decisiones, pues por la 
urgencia, por la necesidad… por lo que se genera.  
 
La transferencia tiene muchos aspectos, pero lo que significa para nosotros aquí, porque claro, 
señor Díaz, dice usted que a lo mejor podríamos apoyarlo de otra manera. A lo mejor si 
propusiera usted las cosas de otra manera también lo podríamos apoyar. Es que habla de falta 
de rigor, de oscurantismo, de despotismo, que, por cierto, ha sacado a colación lo de Isabel de 
Farnesio, si quiere abrimos un debate de Isabel de Farnesio, porque no le están sacando 
partido, ni nada, para algo que es bueno para el municipio. ¿Lo ha sacado usted a colación, no 
lo he sacado yo?. Algo que es bueno para el municipio. 
 
A lo que vamos, para los vecinos, porque, evidentemente, entre nosotros cada uno tenemos 
nuestras posturas. .No significa, para nada, que haya más transferencia por pertenecer a una 
red de municipios que hace dos, tres o cuatro reuniones al año, que lo que significa es que 
entre ellos cambien información sobre lo que puede ser beneficioso, desde el punto de vista 
gestión, que me parece muy bien, y que, desde nuestro punto de vista, no solamente 
cumplimos, sino que lo pasamos con creces. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor González.  
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: diez [10], cinco [5] correspondientes a los miembros del Grupo Municipal de 
Ciudadanos, tres [3] a los miembros del Grupo Municipal Socialista y dos [2] a los miembros del 
Grupo Municipal de Vox 
 
Votos en contra: catorce [14] pertenecientes a los miembros presentes del Grupo Municipal del 
Partido Popular. 
 
Abstenciones: ninguna 
 
En consecuencia, por catorce votos en contra, que supone la mayoría absoluta del número 
legal de miembros que componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta del Grupo 
Municipal Ciudadanos, arriba transcrita. 
 
(Durante el tratamiento de este asunto se ausentaron del salón doña Sara de la Varga, don 
David Mesa y don Julio Cano, reincorporándose todos ellos antes de su sometimiento a 
votación) 
 

I.3.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, EN DEFENSA DE LA 
HISPANIDAD. 
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El señor Presidente da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha 
dictaminado favorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal VOX, de la que da 
cuenta D. Francisco Manuel Boza González, Concejal del mismo, y que cuenta con el siguiente 
tenor: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
“Durante las últimas semanas estamos asistiendo en algunos países del continente americano, 
especialmente en los Estados Unidos del Norte de América, al despliegue de una furia 
iconoclasta que, aunque centrada en monumentos, supone un ataque contra el legado español 
en el que en su momento se llamó Nuevo Mundo. 
 
Estos ataques están sirviendo para demonizar y falsear nuestro pasado común, abriendo la vía 
para acusar de puramente racista lo que constituyó una de las epopeyas más destacables e 
integradoras de la historia de la Humanidad. 
 
A diferencia del modo en que otras naciones se implantaron en América, lugar en el que vieron 
exclusivamente un espacio para la depredación, la presencia española en América, sujeta a 
numerosas leyes protectoras de los naturales, buscó la integración de aquellas sociedades 
dentro de las instituciones hispanas. En las antípodas del genocidio sostenido por los más 
fanatizados cultivadores de la leyenda negra, España, hija también de aquella América, forjó 
una sociedad mestiza en la cual la lengua de Cervantes permite comunicarse a cientos de 
millones de personas.  
 
Fruto del descubrimiento, empresa netamente española, se abrió un nuevo ámbito para el 
desarrollo científico, económico y social de un mundo que vio ampliados sus límites. Todo un 
continente poblado por multitud de sociedades cuyas formas de vida plantearon problemas 
morales que, tras intensos debates, dieron como fruto un corpus legislativo, que es considerado 
un precedente del Derecho Internacional e incluso de los Derechos Humanos. La consideración 
de los indígenas como súbditos de la Corona, que no esclavos, permitió la implantación de la 
jornada de ocho horas laborales, la obligación del salario y el descanso dominical, entre otros. 
 
Lejos de las caricaturas que impulsan a las hordas ultraizquierdistas y mundialistas que 
vandalizan los monumentos hispanoamericanos, la realidad de la herencia española no supuso 
una aniquilación del mundo prehispánico. Prueba de ello es el mantenimiento de muchas 
estructuras indígenas e incluso el ingreso de algunos de sus linajes en la alta nobleza 
española. A todo ello han de sumarse la fundación de 27 universidades, 14 colegios mayores, 
cientos de escuelas, hospitales, redes viarias y tecnología de todo tipo que se llevó a los 
nuevos territorios para su desarrollo pleno como un territorio más del Imperio español.  
 
Semejante esfuerzo civilizador merece que en las plazas de sus ciudades, idénticas a las 
españolas, siga brillando el bronce con el que se ha honrado a aquellos hombres de la espada, 
la cruz y la pluma que contribuyeron a dar forma a una obra de tal magnitud. 
 
Por todo ello, no podemos permanecer impasibles ante los ataques que reciben nuestros 
conquistadores, aquellos que, nacidos en la península o incluso en la Nueva España, llegaron 
hasta Canadá y fundaron ciudades en lo que hoy constituyen dos terceras partes de los 
Estados Unidos. Durante siglos, la presencia hispana no supuso una amenaza para los nativos, 
con los cuales se establecieron acuerdos, experiencia diplomática a la que tuvieron que recurrir 
incluso los anglosajones, verdaderos responsables en el siglo XIX de la desaparición de las 
tribus locales. 
 
Retirar, derribar o vandalizar estatuas de personajes tales como Isabel la Católica, Miguel de 
Cervantes, Cristóbal Colón o fray Junípero Sierra, entre otros, supone no solo un absoluto 
falseamiento de una historia de alcance universal, sino también una grave irresponsabilidad de 
quien lo permite y alienta. Una muestra de hispanofobia injustificada e injustificable ante la cual 
los españoles no podemos permanecer cruzados de brazos. 
 
Por todo ello, Boadilla del Monte:  
 

- Reivindica el legado español en América como muestra de convivencia e integración 
multicultural y multirracial de la historia de la Humanidad. 

- Reivindica igualmente, la cultura española, nuestra lengua, héroes y tradiciones. 
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- Deja constancia del orgullo que supone para nosotros formar parte del legado de la 
Hispanidad, que lejos de pertenecernos en exclusiva, forma el legado común a todos 
los pueblos y naciones de Hispanoamérica. 

- Condena los actos de hispanofobia contra nuestra herencia en el continente 
americano. 

- Insta al Gobierno de la Nación, para que, por medio del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y la Administración General del Estado en el exterior, promueva en los 
países donde se desarrollan estos actos vandálicos cuantas acciones sean precisas 
para defender la verdadera historia de integración y colaboración multicultural del 
Imperio español en América, y a proteger su  memoria.” 

 
 
El señor Presidente informa que a la anterior propuesta se ha presentado una enmienda de 
modificación por el Grupo Municipal Popular, debiéndose pronunciar el Grupo proponente si la 
acepta o no. ¿Señor Pineda? 
 
El señor Pineda Salvador, portavoz del Grupo Municipal de Vox, indicó que, una vez ha 
comprobado que se han eliminado un par de párrafos, tal como se acordó en la Junta de 
Portavoces, se acepta dicha enmienda de modificación a su propuesta. 
 
La citada enmienda de modificación cuenta con el siguiente literal: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

“Durante las últimas semanas estamos asistiendo en algunos países del continente americano, 
especialmente en los Estados Unidos del Norte de América, al despliegue de una furia 
iconoclasta que, aunque centrada en monumentos, supone un ataque contra el legado español 
en el que en su momento se llamó Nuevo Mundo. 
 
Estos ataques están sirviendo para demonizar y falsear nuestro pasado común, abriendo la vía 
para acusar de puramente racista lo que constituyó una de las epopeyas más destacables e 
integradoras de la historia de la Humanidad. 
 
A diferencia del modo en que otras naciones se implantaron en América, lugar en el que vieron 
exclusivamente un espacio para la depredación, la presencia española en América, sujeta a 
numerosas leyes protectoras de los naturales, buscó la integración de aquellas sociedades 
dentro de las instituciones hispanas. En las antípodas del genocidio sostenido por los más 
fanatizados cultivadores de la leyenda negra, España, hija también de aquella América, forjó 
una sociedad mestiza en la cual la lengua de Cervantes permite comunicarse a cientos de 
millones de personas. 
 
Fruto del descubrimiento, empresa netamente española, se abrió un nuevo ámbito  para el 
desarrollo científico, económico y social de un mundo que vio ampliados sus límites. Todo un 
continente poblado por multitud de sociedades cuyas formas de vida plantearon problemas 
morales que, tras intensos debates, dieron como fruto un corpus legislativo, que es considerado 
un precedente del Derecho Internacional e incluso de los Derechos Humanos.  
 
Así, las Leyes de Indias (la legislación especial aprobada por España para el gobierno de los 
países de América) consagraron la consideración de los indígenas como súbditos de la Corona, 
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que no esclavos, (un reconocimiento que naciones como Francia y Gran Bretaña no incluirían 
en sus leyes hasta 1924) reconociéndoles el derecho a la propiedad, la obligación del salario y 
el descanso dominical, entre otros.  
 
La realidad de la herencia española no supuso una aniquilación del mundo prehispánico. 
Prueba de ello es el mantenimiento de muchas estructuras indígenas e incluso el ingreso de 
algunos de sus linajes en la alta nobleza española. A todo ello han de sumarse la fundación de 
27 universidades, 14 colegios mayores, cientos de escuelas, hospitales, redes viarias y 
tecnología de todo tipo que se llevó a los nuevos territorios para su desarrollo pleno como un 
territorio más del Imperio español. 
 
Por otro lado, cuando se acusa de racistas o esclavistas a los colonizadores españoles es 
necesario recordar la historia del Fuerte Mosé, el primer asentamiento que hubo en Estados 
Unidos de hombres libres huidos de la esclavitud. 
 
Semejante esfuerzo civilizador no puede ser olvidado como no se puede borrar de un plumazo 
el profundo legado español en América, especialmente en Estados Unidos, ni nuestra rica 
historia común.   
 
Por todo ello, no podemos permanecer impasibles ante los ataques que reciben nuestros 
conquistadores, aquellos que, nacidos en la península o incluso en la Nueva España, llegaron 
hasta Canadá y fundaron ciudades en lo que hoy constituyen dos terceras partes de los 
Estados Unidos.  
 
La presencia hispana no supuso una amenaza para los nativos, con los cuales se establecieron 
acuerdos, experiencia diplomática a la que tuvieron que recurrir incluso los anglosajones. 
Retirar, derribar o vandalizar estatuas de personajes tales como Isabel la Católica, Miguel de 
Cervantes, Cristóbal Colón o fray Junípero Serra, entre otros, supone no solo un absoluto 
falseamiento de una historia de alcance universal, sino también una grave irresponsabilidad de 
quien lo permite y alienta. Una muestra de hispanofobia injustificada e injustificable ante la cual 
los españoles no podemos permanecer cruzados de brazos. 
 
Por todo ello, los grupos municipales con representación en el Pleno del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte queremos, a través de esta Declaración Institucional:  
 
- Condenar los ataques y daños causados en diferentes ciudades americanas contra estatuas y 
bustos de Colón, Fray Junípero Serra, Miguel de Cervantes y el legado español en EE.UU. así 
como su retirada de distintos organismos oficiales, entre ellos el Capitolio de California.  
 
- Rechazar los actos de hispanofobia contra nuestra herencia en el continente americano y  el 
revisionismo histórico que pretende adaptar los hechos del pasado a los intereses del presente  
 
- Reivindicar el legado español en América como ejemplo de convivencia e integración 
multicultural y multirracial en la historia de la Humanidad; la cultura española, nuestra lengua, 
héroes y tradiciones. 
 
- Deja constancia del orgullo que supone para nosotros formar parte del legado de la 
Hispanidad que, lejos de pertenecernos en exclusiva, compartimos con los pueblos y naciones 
de Hispanoamérica y con los EE.UU.  
 
- Insta al Gobierno de la Nación, para que, por medio del Ministerio de Asuntos Exteriores y la 
Administración General del Estado en el exterior, promueva en los países donde se desarrollan 
estos actos vandálicos cuantas acciones sean precisas para defender la verdadera historia de 
integración y colaboración multicultural del Imperio español en América y para proteger el 
legado español. “ 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: La propuesta fue enmendada por el Grupo Popular. ¿Viene ya enmendada o 
hay una enmienda…? 
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Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Yo creo que se enmendó y 
había una sola propuesta, me parece, ¿no? 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Yo les comenté que aceptaríamos la 
enmienda si quitaban un párrafo. No me consta si han quitado el párrafo o no, no me lo han 
pasado. Si me lo pasan, me lo leo en un momento y le digo si aceptamos o no la enmienda. 
 
Sr. González Menéndez: Entiendo que sí, porque ese fue el acuerdo que se hizo. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Aceptamos la enmienda, sin 
problemas.  
 
Sr. Presidente: Muy bien. Para exponer la moción, señor Boza, tiene la palabra. 
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): Por su benevolencia, señor 
presidente. 
 
El 12 de octubre de 1492 se produce uno de los hechos más trascendentes de la historia de la 
humanidad, de lo que fueron protagonistas Cristóbal Colón y un puñado de valientes 
compatriotas, que no solo arriesgaron sus vidas sino también su propio patrimonio: la carabela 
Pinta pertenecía a la familia de los hermanos Pinzones y la carabela Niña pertenecía a la 
familia onubense de los Niño. 
 
Desde aquel momento, si aquello fue una gran gesta, lo que vino a continuación creo que le 
superó. Una nación que no llegaba a ocho millones de habitantes, aduras penas llegaba a ocho 
millones de habitantes, consiguió, en apenas 50 años, recorrer a pie y a caballo todo un 
continente, llevando civilización y fundando ciudades por todos los lugares.  
 
Al mismo tiempo se desarrolló toda una teoría fundamental de derechos humanos. Hay varios 
hitos: el año 1504, el testamento de la reina Isabel la Católica, que prohíbe esclavizar a los 
indígenas; 1512, las leyes de Burgos, donde por primera vez una potencia vencedora reconoce 
derechos naturales a los vencidos; 1542, las Leyes Nuevas, inspirado en el impulso humanista 
del gran Francisco de Vitoria, cuyo capítulo 7 decía textualmente: “Nuestro principal intento y 
voluntad siempre ha sido y es la de la conservación y aumento de los indios, y que sean 
instruidos y enseñados en las cosas de nuestra santa fe católica, y bien tratados como 
personas libres y vasallos nuestros, como lo son.” 
 
Qué decir de tantos y tantos compatriotas nuestros que dejaron su huella por aquellas tierras. 
Me quiero referir a algunos de ellos: a la pacense María Calderón y a su caravana de los 100 
matrimonios con hijos y 100 mujeres solteras para poblar el Río de la Plata. Si tuviéramos un 
John Wayne o un John Ford, qué maravillosa película estaríamos disfrutando en los cines. 
 
Hay una plaza en Asunción y otra en Buenos Aires que la recuerdan, a la que allí denominan la 
madre española del Río de la Plata. 
 
La mestiza Juana Ortiz de Zárate, la mestiza, el mestizaje, otra de las grandes aportaciones de 
España a la historia de la humanidad. Esta mestiza es nombrada adelantada del Río de la 
Plata y del Paraguay en 1576. Su hijo, Juan Alonso, promovió la fundación de la Universidad 
Argentina de Córdoba. 
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Beatriz Estrada, María de Zarate, Catalina Montejo, adelantada del Yucatán; Isabel Manrique y 
Aldonza Villalobos, gobernadoras de la isla venezolana de Margarita; la costurera de Plasencia, 
Inés Suárez, que es fundadora de la ciudad de Santiago de nuevo extremo y que hoy 
conocemos como Santiago de Chile.  
 
Pero hay un hecho que mí me parece especialmente relevante y sin precedentes en la historia: 
en el año 1550, el emperador Carlos I para la conquista, en la cúspide de su poder en Europa y 
en América, porque tiene una duda que quiere aclarar, “¿Tenemos derecho a conquistar a los 
indios?” y reúne en Valladolid a lo más florido de la intelectualidad del momento, acude a esa 
reunión Fray Bartolomé de las Casas proveniente directamente desde América, porque quería 
tener la certidumbre de si lo que estaba obrando era justo, si estaba obrando en justicia. 
 
Como digo, reúnen a toda la intelectualidad del momento en Valladolid y sale a la palestra la 
idea de los derechos humanos. Una aportación más de los españoles a la historia de la 
humanidad.  
 
Qué gestas, qué maravillosos antepasados, cuantos y variados motivos tenemos para sentirnos 
orgullosos de nuestros antepasados y de la aportación de España a la historia de la 
Humanidad. Esto es lo que pretendemos con esta moción, poner de manifiesto esto, poner de 
manifiesto el orgullo y la defensa de la Hispanidad, poner de manifiesto la necesidad de 
condenar esos actos vandálicos contra la memoria de nuestros compatriotas y de nuestra 
historia, y pedir al Gobierno que defienda nuestra identidad y nuestra historia allá donde fuere 
necesario. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Boza. Intervenciones de los grupos. Señor Gómez. 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Buenos días a todos los 
corporativos, a los vecinos que nos están siguiendo en streaming. 
 
Señor Boza, veo que está usted puesto en historia, eso hasta ahí lo ha demostrado. 
Sinceramente, entre la moción que nos ha llegado a nosotros y lo que usted ha leído, veo 
bastantes diferencias. Solamente al final puede que haya algo coherente. Encima, si nos han 
enmendado la moción y no la tenemos, pues bueno, parece como “Yo vengo a hablar de mi 
libro”.  
 
En primer lugar, me gustaría hacer un análisis de la exposición de motivos de la moción que 
nos ha llegado. 
 
La reacción para manifestar la indignación frente a los ataques racistas en países como los 
Estados Unidos de América, no es, en caso alguno, una furia iconoclasta que ataque el legado 
español en América. Para nosotros no tienen más que ver que con la indignación de ciertos 
colectivos y con sus carencias culturales. Pero vamos, no creo que para nada estén 
demonizando el legado español en América. 
 
Es cierto que, como usted ya ha dicho, hubo una serie de leyes promulgadas por la Corona que 
buscaban la consideración de los indígenas como súbditos de la Corona, evitarles no como 
esclavos y, por supuesto, otorgarles ciertos derechos. Llegar a lo de la jornada de ocho horas, 
me parece excesivo, pero bueno. 
 
De estas leyes, como usted ha dicho, cabe destacar las leyes de Burgos, las leyes Nuevas y, 
también, la recopilación de las leyes de Indias, que en 1680 realizó don Juan de Solórzano. 
Pero bueno, todas estas leyes, hay que recordar también, contaron con la oposición de los 
colonizadores.  
 
Toda colonización, aunque usted aquí no lo haya reconocido, tiene una historia de violencia, 
como demuestran los testimonios, tanto de Cortes como de otros, en el juicio a Pedro de 
Alvarado y demás. Lo más loable de la colonización española será precisamente la capacidad 
de autocrítica que hubo y la capacidad para condenar a ciertos conquistadores que se 
propasaron con los indios. Es cierto que los colonizadores que estaban allí asentados, también 
cometieron sus abusos. 
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Dejando de lado todas estas cuestiones que serán debatibles quizás en el ámbito académico y 
demás, vamos a ver las peticiones concretas. 
Por un lado, dicen que Boadilla “Reivindicar el legado español en América, la cultura española, 
nuestra lengua, héroes y tradiciones”. Nadie, creo, que esté atacando estos valores, 
sinceramente. Ha habido unos cuantos energúmenos que, en su justa indignación, han atacado 
estatuas, pero vamos, puede que ellos considerasen que eran esclavistas o que no, pero no 
están atacando valores españoles.  
 
“Reivindicar el orgullo que supone para nosotros formar parte del legado de la Hispanidad”, 
bueno.“Condenar los actos de hispanofobia”, ya les he comentado que no vemos que estos 
actos sean de hispanofobia, en un país en donde el castellano o el español, es el segundo 
idioma más hablado. Y, por otro lado, “las peticiones al Gobierno”, miren, el Gobierno de la 
Nación con instituciones como el Instituto Cervantes, la Historical Society of America, la 
Hispanic Council y la Fundación Consejo España Estados Unidos, ya realizan una más que 
meritoria labor de difusión y defensa de la cultura y el legado español en América. 
 
Pedimos que el hecho de que unos exaltados manifestantes, que no son hordas 
ultraizquierdistas y mundialistas, yo desconozco lo que son las hordas mundialistas, pero 
bueno, el hecho de que ataquen estatuas de las que podemos estar orgullosos, nada tiene que 
ver con odio a España ni a su legado.  
 
El objetivo de esta propuesta en el fondo, me parece que responde a un dirigismo ideológico 
nacionalista y que es poco adecuado a un sistema democrático como el nuestro. 
 
Por todo esto, no nos podemos adherir a la propuesta y vamos a votar en contra. Nada más. 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Gómez. 
 
Por el Grupo Ciudadanos, señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente. 
 
Nuestro grupo municipal comparte el espíritu y la letra de esta propuesta sobre la cultura, la 
lengua y todos los aportes que España ha dejado como legado en América. Por ello, y como no 
puede ser de otra manera, condenamos todos los actos de hispanofobia y ataques vandálicos 
contra los monumentos que honran a los españoles más destacados de nuestra historia. 
 
Ni se puede ni se debe juzgar hechos históricos con la perspectiva social del siglo XXI. Eso es 
una locura, es una auténtica locura, carece de todo rigor. En todo caso, si así se hiciera, se 
debería hacer lo mismo con todas las naciones y culturas.  
 
En la América hispana se produjo un fenómeno en el que todo el mundo está de acuerdo, y es 
el fenómeno del mestizaje entre razas, que nada tiene que ver con la extinción de los pueblos 
nativos llevada a cabo por los anglosajones en el norte de América, en Estados Unidos, ya 
sabe, la conquista del Oeste. 
 
Tampoco se habla de los continuos sacrificios humanos realizados por los antiguos imperios 
precolombinos y la esclavización a la que sometían a la población de las tierras conquistadas 
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por sus ejércitos. ¿Se habla de la liberación de los españoles de esas otras tribus? ¿Se habla 
de eso? Se hacían sacrificios al sol y se les sacaba el corazón en vida. Eso es así. 
 
Esos pueblos fueron liberados, como ustedes saben, gracias a la llegada de los españoles. 
Pero de este extremo poco se comenta en los medios de comunicación y, mucho menos, de 
sectores denominados indigenistas.  
 
Efectivamente, señor Gómez de Montanari, hubo muchísimos actos de violencia extrema, pero 
solamente es como si usted ve un partido fútbol y solo mira una portería, y solo está contando 
los goles que entren una portería. Se está perdiendo el partido entero. A lo mejor se cree que 
ha ganado, por ejemplo, la liga el Barcelona, y no, si solamente mira una portería.  
 
Miren, yo creo que, desde luego, derribar estatuas de Colón, derribar estatuas de Cervantes o 
derribar estatuas de Fray Junípero Serra, sí son actos de hispanofobia, naturalmente que sí. 
Dos exaltados no son capaces de derribar estatuas de muchas toneladas de peso, quiero decir 
que a lo mejor no son ni dos ni tres, y que declarar, por lo menos, que los españoles queremos 
nuestra historia y estamos orgullosos de nuestros talentos y de nuestros héroes. 
 
Creo que es algo que nos honraría a todos, que está bien reconocerlo y que, por supuesto, 
vamos a votar a favor. Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. Señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias.  
 
Como dije en la Junta de Portavoces, este tipo de mociones a mí me despiertan sentimientos 
encontrados. Por un lado, te hace recordar y aprender de historia, lo cual es una maravilla, y es 
una pena, no sé qué tenemos en España que parece que nos avergonzamos de los logros que 
se hicieron hace 400-500 años. En otros países habría series de Netflix continuamente 
haciéndolo, como dice el señor Boza, y habría un gran director de cine sintiéndose orgulloso, 
con la perspectiva histórica que tienen que dar los 400 o 500 años, de lo que se hizo en 
aquellos momentos. 
 
El día 24 de junio, hace escasamente tres semanas, el Grupo Parlamentario Popular presentó 
a la Mesa del Senado un escrito, una enmienda, una moción, les aconsejaría a todos, para 
entender en qué contexto se mueve esto de la Hispanidad o la hispanofobia, que se leyeran las 
intervenciones de todos los grupos políticos. El Senado es la Cámara representación territorial, 
están, evidentemente, representados todos los grupos políticos, los que han sacado 
representatividad, claro. Léansela un día que tengan tiempo, y, probablemente, entenderemos 
por qué se habla de una manera o de otra con respecto a aquellas situaciones. 
 
El 50 % de Estados Unidos durante 300 años fue español. No se entendería lo que es Estados 
Unidos sin la herencia hispana que, por cierto, ellos, el que ha tenido la oportunidad de viajar 
un poquito y de vivir por ahí, por San Antonio, por San Francisco, o todo esto, pues dice “¡Qué 
maravilla!”, llegando hasta por arriba, hasta Canadá. Tan es así, que de las siete personas que 
tienen concedida la ciudadanía de honor de Estados Unidos, dada una de ellas Barack Hussein 
Obama, es de Bernardo de Gálvez. Lo apunté por aquí, que yo tampoco me lo sabía, 
malagueño. Al mismo tiempo que hasta Winston Churchill y la Madre Teresa de Calcuta, 
tenemos un español donde le han dado la ciudadanía de honor de Estados Unidos, Bernardo 
de Gálvez i Madrid, Ciudadano de Honor de Estados Unidos, concedido por Barack Hussein 
Obama. Yo no lo sabía. Solamente eso merecería una serie de Netflix.  
 
También, a mi insisto que me ha servido para aprender, no sé si fui ese día a clase o no, pero 
la verdad es que no lo sabía, el Fuerte Mosé, donde los esclavos de Carolina se escapaban a 
Florida para que les dieran la libertad los españoles.  
 
Sí, todo eso está muy bien, pero cuando ha hecho usted su exposición, don Vicente, usted ha 
sacado en su exposición “El orgullo del legado de la Hispanidad”, su contestación ha sido 
mientras leía ya: “Bueno…”, eso es todo lo que ha dicho, pero en principio ha dicho “Bueno…”, 
como diciendo “Quizá eso sí lo admita, pero poco más”.  
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No nos engañemos, tiene un tema más de fondo, más de calado que lo que es exclusivamente 
el tirar tres o cuatro estatuas, pero no deja de ser indicativo de lo que significa eso, porque 
hemos visto en otras ocasiones acontecimientos históricos que se tiraban estatuas, y eso 
parecía bien, y aquí pues “Bueno, tampoco…”. 
En fin, vamos a dejar para más, porque si no iría al fondo de la cuestión, pero prefiero dejarlo 
para el cierre. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. Para cerrar el primer turno, señor Boza. 
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): Hay una frase que se le atribuye al 
canciller Von Bismarck que dice aquello de que “España es la nación más fuerte del mundo. 
Los españoles llevan siglos intentando destruirla y no lo han conseguido”. Hay quien dice que 
no dijo eso, que eso se lo inventó el embajador de España en Alemania. No lo sé, pero, en 
cualquier caso, la frase es reveladora de lo que ocurre en España.  
 
Señor Gómez Montanari, ¿está usted a favor usted a favor de la Hispanidad? ¿Sí o no? Esta 
es la clave. Uno se pone a escudriñar motivaciones y ya sé que ustedes son el Gobierno de 
España, que es de su partido, es un gobierno aliado y dependiente de una serie de gente, de 
españoles, que están empeñados en destruir España. Además, por motivos egoístas, para 
proteger su parcelita de poder caciquil y cateto. 
 
Mire, la leyenda negra, los principales propagadores de la leyenda negra sobre España, que 
construyeron nuestros enemigos a lo largo de los siglos, hemos sido los españoles. Somos los 
primeros que nos la hemos creído y, además, no la hemos combatido porque seguimos sin 
enseñarles a nuestros escolares, a nuestros hijos en el colegio, la grandeza y la belleza, con 
sus luces y sus sombras, de la historia de España.  
 
Eso es otra mala consecuencia del Estado autonómico, más centrado en enseñar a los 
alumnos, que es lo que nos distingue del resto de los españoles o del resto de los territorios. 
Eso es otra consecuencia del Estado autonómico que, claramente, acabaremos pagando en 
nuestra historia.  
 
Ha hecho usted referencia al mundialismo. Yo cuando hablemos de la LGTBI le voy a explicar 
lo que es el mundialismo. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Boza. Turno de dúplica. Señor Gómez. 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Por ir contestando poco a 
poco. Por supuesto que no se deben juzgar los hechos históricos con la perspectiva actual, de 
eso no le quepa ninguna duda, señor Díaz.  
 
Ha hecho usted mención a los sacrificios que había en América y tal. Bueno, aquí tuvimos la 
Inquisición, tampoco nos queda muy a desmano, ¿no?  
 
Creo que en esta moción habría que separar dos cuestiones importantes. Por un lado, el 
orgullo por las gestas de los conquistadores españoles, de las que yo creo que sí, estamos 
orgullosos. Fue una etapa de nuestra historia de la que todos nos sentimos orgullosos. 
 
Yo no me quiero cargar España, señor Boza, para nada. Pero no creemos que estos actos 
tengan que ver con hispanofobia, como no lo creemos, me parece que, si ustedes me 
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presentan una moción en la que estamos orgullosos de la Hispanidad, pues sí, estamos 
orgullosos. No sé exactamente qué es la Hispanidad, pero bueno, del legado español en 
América estamos orgullosos. Pero creo que lo que están aquí tratando de exponernos es una 
moción para que digamos que en los Estados Unidos de América se están produciendo actos 
de hispanofobia, actos contra España, y no lo vemos así.  
 
Por cierto, Estados Unidos de América, no del norte de América.  
 
Me pregunta usted qué es la Hispanidad. Que si estoy orgulloso de la Hispanidad. Yo estoy 
orgulloso de los actos que han hecho los españoles, de la historia que han dejado los 
españoles en América. Si eso es la Hispanidad, bueno, pues perfectamente. 
 
¿Orgulloso? Pues orgullosos estamos, pero que creo que habría que distinguir en esta moción 
dos cuestiones, y como creo o creemos que el hecho de que en Estados Unidos estén 
quemando estatuas de personajes de la conquista española, algunos españoles, otros no, pero 
bueno, no nos parece bien, por supuesto, pero no es un acto contra España, por eso no 
podemos apoyar esta moción.  
 
No sé si me queda algo por contestar, pero bueno, está clara mi posición. ¿Orgulloso de ser 
español? Sí. ¿Orgulloso de la historia de España? Sí. Pero esta moción no está buscando eso, 
está buscando condenar unos actos contra España que creemos que no se están produciendo. 
Nada más. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Gómez. Señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente. 
 
Por nuestra parte, lamentamos muchísimo que esta propuesta, que inicialmente se trajo al 
Pleno, se quiso traer al Pleno, como declaración institucional, lamentamos muchísimo que no 
haya podido ser así. No por nosotros, desde luego, que la habríamos llevado de mil amores 
como declaración institucional. 
 
Señor Gómez Montanari, efectivamente, en España tuvimos la Santa Inquisición, pero fíjese 
usted que a partir del siglo XVIII ya se dejó de quemar a nadie en nombre de Dios. 
Afortunadamente, sin embargo, fíjese usted, en el siglo XX y XXI todavía se asesina desde el 
Estado, desde muchos estados, por disidencias políticas. Y estamos en el siglo XXI. Por eso le 
decía que hay que verlo con perspectiva, hay que ver las cosas con perspectiva. 
 
Lamento mucho que a lo mejor nosotros no tenemos la misma sensibilidad que ustedes para 
observar un juicio de valor que vaya con un tipo de intencionalidad. Nosotros, sinceramente, no 
la hemos visto. Saben ustedes perfectamente que nosotros somos muy moderados, tanto que 
estamos en el centro político.  
 
(Murmullos) 
 
Unos dicen que estamos a la izquierda y otros a la derecha, por lo tanto, estamos donde 
debemos. Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. Señor González.  
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Por aquello de un poquito de 
Historia: Recopilación de leyes de los reinos de las Indias, mandadas a imprimir por el rey don 
Carlos II, hablan en libros en el Libro VI, Título I, de la libertad de los indios. Ley J: “Que los 
indios sean libres y no sujetos a servidumbre”. Es interesantísimo. Libro III, Título VI: “Que los 
obreros trabajen ocho horas cada día repartidos como convenga”. Ya sé que el tema de las 
ocho horas oficiales viene más adelante, estamos hablando del Sexenio Revolucionario y todo 
este tipo de cosas, ¿no? Pero en aquella época, “Que los obreros trabajen ocho horas cada 
día, repartidos como convenga”. “Todos los obreros trabajarán ocho horas cada día, cuatro a la 
mañana y cuatro a la tarde.” Estamos hablando de 1588.  
 
El problema de fondo de la hispanofobia, don Vicente, con toda franqueza, es que cierta clase 
política de España la cultiva. Y eso es así. El vicepresidente del Gobierno, el número dos, que 
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cuando estaba la número uno enferma era el sustituto del presidente, ha dicho por activa y por 
pasiva que le cuesta trabajo decir España, que cuando va a alguna tertulia tiene que hacer 
filigranas para no mencionar la palabra España. Por no mencionar lo que dice de la bandera, 
del himno y de todo eso. Eso es verdad y no podemos negarlo. Léanse ustedes, de verdad, 
permítanme con toda humildad el consejo, las intervenciones en el Senado. Al señor Iglesias 
no le gusta España cómo es y como históricamente ha sido. Y ustedes están gobernando con 
ellos y, probablemente, en algunos casos, tiene que decir cosas, a lo mejor a nosotros nos toca 
en otras ocasiones, no se lo digo a usted personalmente, lo sabe. Pero tenemos un 
vicepresidente del Gobierno, que es lo que es, y eso tiene las consecuencias que tiene. 
 
Porque yo no he visto a nadie del Gobierno salir a decir o poner una queja o salir a defender lo 
que se hizo en aquella época, no he visto a nadie. Una pequeña mención de la ministra de 
Asuntos Exteriores, que desapareció en cuestión de segundos.  
 
Venga, hombre, hay que tener un poquito de orgullo de lo que es, y, efectivamente, no es el 
Gobierno de Estados Unidos que tiene una política hispanofóbica, no, de esto no se trata.  
 
Aprovecharía esto para que en la nueva ley de Educación aprendamos un poquito más de la 
globalidad de España y menos del localismo, porque vamos por mal camino. Muchas gracias.  
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. Para cerrar este turno de duplica, señor Boza.  
Sr. Boza González: Para darme el gustazo de hablar después del señor González, señor 
presidente. 
 
(Murmullos) (Risas) 
 
España es una gran nación milenaria que ha hecho grandes aportaciones a la historia de la 
humanidad. Los españoles no merecemos que se mancille nuestra historia. Los españoles 
necesitamos conocer nuestra historia, y sobre ese conocimiento labrarnos un futuro 
prometedor, porque aquí estamos hablando del futuro, no estamos hablando del pasado.  
 
Los españoles merecemos, también, un Gobierno que dé la cara por nosotros, donde sea y 
ante quien sea. Y eso es lo que hemos pedido con esta moción. Muchas gracias.  
 
El Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Algo que añadir? Ha cerrado usted, señor Boza. 
 
Concluidas las intervenciones, en primer lugar fue sometida a votación la enmienda de 
modificación efectuada por el Grupo Municipal Popular, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: veintiuno [21], catorce [14] pertenecientes a los miembros presentes del Grupo 
Municipal Popular, cinco [5] a los miembros del Grupo Municipal de Ciudadanos y dos [2] a los 
miembros del Grupo Municipal de Vox 
 
Votos en contra: ninguno. 
 
Abstenciones: tres [3] correspondientes a los miembros del Grupo Municipal Socialista. 
 
El señor Presidente declara su aprobación. 
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A continuación fue sometida a votación la propuesta del Grupo Municipal de Vox enmendada, 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: veintiuno [21], catorce [14] pertenecientes a los miembros presentes del Grupo 
Municipal Popular, cinco [5] a los miembros del Grupo Municipal de Ciudadanos y dos [2] a los 
miembros del Grupo Municipal de Vox 
 
Votos en contra: tres [3] correspondientes a los miembros del Grupo Municipal Socialista. 
 
Abstenciones: ninguna.  
 
El señor Presidente declara su aprobación. 
 
(Durante el tratamiento de este asunto se ausentaron del salón don Ignacio Miranda, doña 
Paloma Chinarro, don Alejandro Corral, don Alfonso Castillo, doña Isabel Carmona, don Luis 
Ruíz y doña Mª Ángeles Martínez, reincorporándose todos ellos antes de su sometimiento a 
votación) 
 

I.3.5. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, PARA SOLICITAR A LA 
COMUNIDAD DE MADRID “RASTREADORES” DEL COVID 19. 

El señor Presidente 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 Ignacio Pineda Salvador, portavoz del mismo: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
España atraviesa una crisis sin precedentes en la historia reciente que se ha cobrado miles de 
vidas, ha mantenido a todas las familias españolas confinadas en sus casas y a las empresas y 
autónomos cerrados y sin poder sacar adelante sus negocios.  
 
La crisis sanitaria provocada por la epidemia del COVID-19  está desembocando en un drama 
económico para gran parte de los españoles y, lógicamente, también para los ciudadanos de 
Boadilla. La parálisis económica derivada de las medidas impuestas por el gobierno está 
diezmando los ingresos en los hogares y aumentando las cifras de paro. En consecuencia, 
además del gran reto que supone vencer al problema sanitario del Coronavirus, todos los 
índices económicos advierten de la crisis económica que se avecina y que golpeará a los 
españoles, en muchos casos, con tanta dureza como el propio virus. 
 
En este contexto, la “desescalada” toma una vital importancia para todos, debiendo ser 
ejecutada sin frenar sus plazos para no perjudicar aún más la situación económica, pero 
teniendo a su vez que llevarla a cabo con las máximas medidas de seguridad sanitaria para 
procurar evitar rebrotes de la enfermedad. 
 
Para conseguirlo, es fundamental trabajar sobre lo que ha sido la clave de la expansión de esta 
epidemia: los portadores asintomáticos. Para ello es necesario diseñar una estrategia clara de 
búsqueda, identificación, aislamiento y control de todos los casos de infección por el virus y sus 
contactos.   
 
En esta fase de la epidemia en la que nos hallamos, cobra especial importancia el papel de lo 
que se conoce como “rastreadores”, o personas dedicadas a la búsqueda de estos contactos, 
que, según el ECDC (European Center for Disease Control), se estima que pueden ser entre 7-
20 por cada caso positivo 
 
Según los estándares internacionales, se necesitan entre 15 y 30 rastreadores por cada 
100.000 habitantes, lo que quiere decir que, en la Comunidad de Madrid, necesitamos entre 
1.000 y 2.000 para tener un sistema eficaz.  
  
Otras estimaciones, a las que ha hecho referencia el Consejero de Sanidad de la Comunidad, 
estiman entre 5 y 7 rastreadores por cada 10 nuevos contagios. Claramente no estamos 
preparados para llevar a cabo una eficaz labor de rastreo de los portadores asintomáticos. 
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La portavoz de Sanidad de Vox en la Asamblea de Madrid ha solicitado en reiteradas 
ocasiones, tanto en Comisión de Sanidad como en el Pleno, la información sobre los planes de 
la Consejería de Sanidad en cuanto a esta estrategia de búsqueda de contactos, así como los 
datos sobre los mismos y el personal dispuesto para llevar a cabo esta labor. Sin embargo, a 
día de hoy no disponemos de dicha información. 
 
Si queremos seguir avanzando en la desescalada, pero con una expansión controlada del 
virus, es clave contar con un ejército preparado de rastreadores, bien formados y con los 
medios necesarios. 
 
Por todo lo expuesto, traemos al Pleno la siguiente:  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1º  Instar a la Comunidad de Madrid, por el bien de nuestros ciudadanos, a gestionar la 
incorporación de un número suficiente de rastreadores que permita garantizar al máximo la 
seguridad de todos en la desescalada. 
 
Para ello es imprescindible que la Comunidad de Madrid realice, entre otras, las siguientes 
acciones: 
 

- Llevar a cabo una eficaz tarea de captación de rastreadores mediante campañas de 
comunicación en medios de transporte, radio e incluso TV, de tal manera que, a la vez 
que se buscan voluntarios, se promueve la concienciación en la población sobre la 
importancia de esta labor. 
 

- Diseñar programas de formación a este personal impartidos por personas expertas en 
Salud Pública. 
  

- Planificar una organización eficiente del personal: grupos, número de integrantes por 
grupo, orden jerárquico… 
 

- Disponer de los recursos materiales necesarios para realizar las labores de “rastreo”: 
línea de atención telefónica, recogida de datos personales (respetando lógicamente la 
LOPD) en lugares de ocio, (restaurantes, bares, etc) por si surge un brote tener 
localizados estos contactos (algo similar a lo que se está haciendo en Alemania). 
 

- Poner en marcha un protocolo específico de rastreadores en el entorno de las 
residencias de ancianos. 
 

2º   Poner a disposición de la Comunidad de Madrid los recursos propios organizativos y de 
todo tipo de nuestra Corporación para apoyar al equipo que opere en nuestra zona con el fin de 
lograr los objetivos deseados de control y seguridad en la desescalada.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX) – tras leer la moción añade- Miren, la 
propuesta o la idea de esta moción, como les he dicho en algunas otras que hemos 
presentado, no tienen un tinte partidista ni político ni tienen color. Creo que estaremos todos de 
acuerdo en que lo primordial, ahora mismo, según estamos viendo, es detectar todos los casos 
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positivos o rebrotes que se están dando y que se pueda tener una en relación clara de con qué 
personas ha interactuado esa persona contagiada, para evitar que otras personas, sin saberlo, 
lo sigan contagiando y volvamos a los niveles de marzo.  
Se han planteado ciertas aplicaciones móviles y ciertos sistemas informáticos, pero nosotros 
entendemos que, hoy en día lo más rápido y lo más eficaz es este grupo de personas, de estos 
rastreadores que, por lo que sabemos, hasta hoy en la Comunidad Madrid su número es 
bastante inferior al que recomiendan los organismos.  
 
Espero que lo apoyen, porque insisto, en que no es más que por el bien de la sanidad y la 
sanidad de todos los vecinos y de todos los ciudadanos de este país. En este caso, más de 
Madrid. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Intervenciones de los grupos. Señora Carmona. 
 
Sra. Carmona Maestre (Concejala del Grupo Municipal Socialista): Muchas gracias, señor 
presidente.  
 
Vamos a ver, señor Pineda, el Partido Socialista trajo a este Pleno una propuesta para que se 
dotara a los centros de atención primaria, hace muy poquito tiempo, de los recursos materiales 
y personales necesarios para afrontar la desescalada que, en condiciones óptimas, necesitaba 
una serie de recursos imprescindibles.  
 
Ustedes votaron en contra de esta medida, que resultaba totalmente imprescindible. No era 
fácil afrontar la salida del confinamiento si no se daba la dotación de personal necesario para 
hacer esta labor.  
 
De nuevo en la exposición de motivos vuelven ustedes a insistir con el tema de la crisis 
económica y culpan al Gobierno de España de esa crisis que ha sido ocasionada por un 
confinamiento que, como saben ustedes, lo saben perfectamente, era imprescindible en una 
pandemia como la que estamos viviendo.  
 
Nos plantean en esta moción, además, que los rastreadores deben ser voluntarios, lo que nos 
demuestra su desconocimiento del medio sanitario, que exige, como no puede ser de otra 
manera, un personal con la capacitación profesional de quien atiende los servicios públicos de 
salud, en este caso, los que son llamados técnicos de Salud Pública. 
 
Revisen ustedes un poco la hemeroteca y podrán documentarse para conocer cuál es el 
problema que tenemos en la Comunidad de Madrid para afrontar en estos momentos este 
problema tan complejo.  
 
En el 2008, mediante un decreto, se hizo desaparecer la Dirección General de Salud Pública, lo 
que se calificó por diversos medios de una mala noticia, tanto para los ciudadanos como para 
los profesionales de la salud.  
 
La Dirección General de Salud Pública había servido, entre otras cosas, para las siguientes 
funciones: integrar todos los servicios de salud pública; fomentar la evaluación de riesgos y la 
educación para la salud; unir en la misma organización a los servicios de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad, junto con los de epidemiología y los de sanidad ambiental, 
salud laboral e higiene alimentaria; fomentar la salud pública como un instrumento de 
transformación de la sociedad, mejora de su calidad de vida y protección de los más 
vulnerables; realizar un trabajo sobre riesgos poblacionales, en vez de individuales, y con base 
a protocolos y programas elaborados y revisados colectivamente; plantear los problemas de 
salud a nivel colectivo en función de los riesgos, etcétera.  
 
La política del Gobierno, en ese momento del Partido Popular, de la mano de Esperanza 
Aguirre, liquidó en ese momento lo que era la Dirección de General de Salud Pública y dejó de 
darle la importancia que tenía.  
 
No puede la Salud Pública a convertirse en una mercancía que no es rentable y por eso se le 
hace desaparecer. Parece que poco nos importa la sanidad madrileña, si está peor preparada 
para enfrentarse a las amenazas de pandemias, como nos ha ocurrido ahora con el COVID-19. 
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Existen menos garantías de que los alimentos que comemos sean higiénicos y seguros, que la 
población esté peor informada sobre los riesgos para la salud.  
 
No podemos estar de acuerdo con lo que plantean ustedes con los rastreadores como 
voluntarios, porque los profesionales sanitarios deben estar remunerados y reconocidos en su 
labor.  
Tenemos la siguiente situación: en este momento no se está haciendo una labor de detección y 
seguimiento correspondiente, ante la falta de personal para ello. Por lo tanto, no se identifican 
como brotes los casos que aparecen, porque la labor de rastreo no se está haciendo, cuando 
en realidad las hay.  
 
Hay profesionales médicos de la atención primaria que nos hacen mención de estos a estos 
problemas. Todos redirigen el problema hacia el mismo lugar: Salud Pública.  
 
Madrid, con una plantilla mermada en este ámbito desde hace años, prometió un refuerzo de 
400 profesionales cuando el ministerio obligó a apuntalar este departamento y el sistema de 
atención primaria, para avanzar en la desescalada que se iniciaba. 
 
Después se rebajó esa promesa a 172, a mediados de julio. Los 400 que se esperaban 
inicialmente han quedado en realidad en unas 30 personas, lo que evidencia que no tenemos 
los suficientes rastreadores y hay que buscarlos entre profesionales sanitarios, no como 
voluntarios en la prensa y, en cualquier caso. 
 
De todas maneras, la Comunidad de Madrid debe cumplir con los protocolos sanitarios que 
tiene encomendados, y quiero recordarle, señor Pineda, que ustedes están en la Comunidad 
de Madrid y que discrepamos en sus argumentos por la exposición que están haciendo.  
 
Deben hacer presión en la Comunidad de Madrid como fuerza de oposición o en parte, en la 
que apuntalan al Gobierno, para recordarles cuáles sus obligaciones y hacerles que las 
cumplan, y no traer a Boadilla una moción para pedir que se busquen rastreadores de carácter 
voluntario, que no explican ustedes qué tipo de personal quieren que hagan esa labor, cuando, 
realmente, tiene que ser un sanitario quien afrente esa realidad. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Carmona. Señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente.  
 
Señor Pineda, lo bueno es enemigo de lo mejor. En ese sentido, y a pesar de que se reconoce 
el esfuerzo de la Comunidad de Madrid en la lucha contra el COVID, hay que indicar que es 
imprescindible dotarnos de una red de rastreadores con un número suficiente de efectivos, 
como indica usted. 
 
Quizás sean necesarios cerca de 1.000 rastreadores, pero serán ineficaces si no se les dota de 
medios suficientes y si no se llevan a cabo las pruebas diagnósticas regulares para la detección 
de asintomáticos. 
 
De cualquier forma, y a la espera de que lleguen fármacos y vacunas, todas las medidas que 
se tomen para la identificación de positivos, test masivos y, evidentemente, rastreadores, serán 
insuficientes si la población no toma conciencia de que debe evitar aglomeraciones y 
conductas imprudentes.  
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En este sentido, las campañas de comunicación para la captación de rastreadores deberían ser 
también aprovechadas para concienciar a la población y, sobre todo, a nuestros jóvenes, que, 
según los datos que manejamos algunos, están siendo prácticamente el 70 % de los nuevos 
contagios y son los que están, en este momento estival y festivo, propagando, en cierta 
medida, la enfermedad. 
 
Por lo tanto, es importante hacer campañas para intentar evitar estas conductas de riesgo.  
 
Señora Carmona, yo no tengo porqué defender a VOX, ni mucho menos, en su propuesta, pero 
el concepto voluntario usted lo interpreta de una manera, yo lo interpreto de otro. Soy profesor 
universitario y, por supuesto, que lo soy no forzadamente, nadie me ha puesto una pistola en la 
cabeza. Voluntariamente yo he querido ser lo que soy profesionalmente. Otra cuestión distinta 
es que, lógicamente, luego sea profesional.  
 
Es decir, que el elevar de una forma una voluntariedad que, además, tiene implícito el periodo 
en el que van a ser necesarios, entiendo que por ahí van los tiros, ¿verdad? No que sean 
voluntarios sin cobrar y de una manera no formada, porque la moción habla de formación. 
Entonces, yo creo que en este sentido usted ha hecho una interpretación. La interpretación 
también viene porque entiendo que piensan que la solución está en la sanidad pública, 
únicamente en la sanidad pública.  
 
Yo creo que de aquí tenemos que salir absolutamente todos, todos los sectores tienen que 
estar involucrados. ¿Por qué? Mire, le voy a decir que, en una situación de pandemia, si 
dimensionamos la sanidad pública para la situación actual de pandemia, a lo mejor resulta que 
el virus muta y, en lugar de respiradores, necesitamos otro tipo de maquinaria, de diálisis, por 
ejemplo. Si vamos a sobredimensionar eso sobre la sanidad para una necesidad puntual que 
tenemos en este momento, tendríamos una sanidad prácticamente de guerra y tendríamos que 
tener millones de funcionarios sanitarios y eso asfixiaría absolutamente al resto de sectores, 
sobre todo, al sector privado, que al final es el que paga todos esos costes.  
 
Creo que la propuesta es mejorable, pero la intencionalidad, bajo nuestro punto de vista, es 
muy positiva, por eso lo vamos a apoyar. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Popular, señora de Alvear.  
 
Sra. De Alvear Colino (Concejala del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias.  
 
Buenos días, presidente, corporativos, vecinos presentes y los que nos siguen por streaming 
desde sus casas. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional.  
 
La crisis económica generada por la mala gestión de la crisis sanitaria del Gobierno central es, 
sin duda alguna, una de nuestras principales preocupaciones en este municipio.  
 
Desde nuestra corporación se han llevado a cabo diferentes iniciativas por parte de las 
concejalías de Hacienda, Empresa y Comercio, que están contribuyendo a que el tejido 
empresarial se resienta lo menos posible.  
 
Por supuesto todas estas acciones tienen siempre como objetivo cuidar la salud de nuestros 
vecinos para que el virus esté lo más controlado posible. Para cumplir con estos objetivos 
siempre estará en nuestro modelo de actuación establecer las medidas de prevención, 
tratamiento y seguimiento de cualquier posible enemigo de la salud. 
 
Como consecuencia de esta premisa, nuestro municipio fue uno de los primeros a nivel de la 
Comunidad de Madrid e incluso nacional en abastecerse del suficiente material de protección 
para nuestras fuerzas de seguridad, en establecer medidas de contención ante la pandemia, 
como el cierre de parques, suspensión de exposiciones y actos deportivos, además de la 
cancelación de visitas a nuestro rico patrimonio cultural.  
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Estas medidas han conseguido que tengamos, según la Comunidad de Madrid, hasta la fecha, 
405 casos de coronavirus, convirtiéndonos en municipio de referencia en el tratamiento de la 
pandemia.  
 
En Boadilla hemos sido especialmente cuidadosos atendiendo 24 horas al día y dando 
cobertura total a los colectivos más vulnerables como ancianos, personas discapacitadas o 
familias en situación de riesgo. Todas estas medidas se han demostrado muy acertadas, ya 
que el número de afectados, una vez más, está por debajo de la media, pero no nos vamos a 
detener ahí. Seguimos trabajando en otras acciones como la desinfección constante de calles, 
parques y la reciente campaña realizada en establecimientos comerciales.  
 
En mi opinión, el Gobierno regional, realizó un excepcional trabajo para atajar la pandemia, 
convirtiendo alguna de sus acciones en hitos de reconocimiento a nivel mundial, como fue el 
hospital de Ifema, conocido también como hospital Milagro en apenas 48 horas, albergando 
más de 5.000 camas. En apenas dos meses fue capaz de fletar 19 aviones para hacer llegar a 
Madrid toneladas de material entre los que se encontraban mascarillas, trajes, gafas de 
protección, batas de aislamiento médico o calzas.  
 
En la actualidad se está ejecutando un plan que, entre otros, incluye la construcción de un 
nuevo hospital de emergencias buscando tener una reacción rápida y efectiva ante posibles 
rebrotes. Sin olvidar la elaboración de un plan funcional de recursos humanos con el objetivo 
de terminar las necesidades de efectivos y distribuir a los 10.167 profesionales contratados 
durante la pandemia del coronavirus a los que se va a mantener el contrato hasta el 31 de 
diciembre de este año.  
 
Dentro de estas contrataciones se están reforzando particularmente las Áreas de Salud Pública 
y Atención Primaria por parte de la estrategia de la Consejería de Sanidad de rastreo y control 
de casos sospechosos de coronavirus.  
 
En el caso de Atención Primaria, el total de efectivos que reforzarán hasta final de año las 
plantillas para la desescalada del COVID-19 alcanza ya los 836. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señora de Alvear. Para cerrar la primera intervención, señor Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente.  
 
Señora Carmona, efectivamente, como le ha dicho el señor Díaz, cuando hablamos de 
voluntarios con formación, primero, no decimos que sean gratis, ser voluntario no implica ser 
gratis. Es gente que quiere dedicarse a esto. Efectivamente tiene que ser algo temporal. 
Entendemos que, si hay sanitarios o personal no sanitario profesional que se quiera dedicar, 
bienvenidos sean. Obviamente es lógico que primero se seleccione a ese tipo de personas a 
gente que no tenga preparación. Lo que decimos, es que si hay que buscar a 1.000 o 1.300 
personas que nuestro sistema sanitario está bastante apretadito esta época como para encima 
a los profesionales sanitarios decirles que se vayan a hacer de rastreadores. Yo creo que han 
malinterpretado el texto.  
 
Ha hablado usted del estado la sanidad pública, yo en eso no entro. No es el objetivo de esta 
moción. 
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Señor Díaz, dice usted: “medios para detectar asintomáticos”. Totalmente de acuerdo. Ya se lo 
hemos dicho. Lo hemos hablado alguna vez. Lo hemos apoyado. Apoyaremos siempre 
cualquier medida que sea. Concienciación de la población también totalmente de acuerdo. Que 
la propuesta es mejorable, siempre. Usted ya sabe que yo procuro escribir sencillito o tener 
unas propuestas sencillitas, pero siempre son mejorables. Estamos dispuestos siempre a 
entendernos.  
 
Señora de Alvear, no era intención de la moción atacar ni al Gobierno nacional ni al Gobierno 
autonómico ni al Gobierno municipal. Se van usted siempre por lo mismo. Me cuenta lo bien 
que lo han hecho aquí, todo lo que se ha hecho. Le recuerdo que les hemos apoyado sin 
rechistar, que no es eso. 
 
También me dice que si van a hacer un hospital, que, si van a contratar más sanitarios, que en 
atención primaria. Insisto, Madrid, tiene unos 6,6 millones de habitantes y hasta donde los 
datos que yo tengo solo 172 rastreadores. Alemania ha establecido que va a tener 20 por cada 
100.000 habitantes y Bélgica un 17 % más o menos por cada 100.000 habitantes también. Eso 
nos da que Madrid, ¿qué podemos tener? entre 1.000, 1.300, 1.500.  
 
Nadie discute que se refuercen los hospitales, que haya más sanitarios, que la atención 
primaria también se refuerce, pero, de verdad, no es el objeto de la moción. No era una moción 
para atacar a nadie, era una moción porque los datos que hay son que hay, a nuestro 
entender, pocos rastreadores, para instar a la Comunidad de Madrid que se ponga un poco las 
pilas en buscar este tipo de profesional que se está demostrando, además muy eficaz. 
 
En los casos que ha habido en España enseguida se detectan. Un señor que ha estado aquí 
en una fiesta se ha ido al tren, y ha estado en contacto con todos estos señores, se les ha 
avisado y ya está el tema más o menos controlado. 
 
Lo que queremos es eso, que haya más gente, nada más. Efectivamente, con unos puestos 
temporales hasta que esta pandemia maldita desaparezca o se encuentre una vacuna. 
 
No se me agarre nadie a que es un ataque contra nadie para no apoyarlo. Creo que esto nos 
beneficia a todos. El virus no entiende de colores, le da igual que uno sea del PSOE, de Vox, 
de Ciudadanos, del PP, ataca igual a todo el mundo.  
 
No lo convirtamos todo en un tema político, que no lo es. Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor, Pineda. ¿Intervenciones, duplicas? Señora Carmona. 
 
Sra. Carmona Maestre (Concejala del Grupo Municipal Socialista): Muy breve. Simplemente la 
moción deja muy claro que lo que buscan ustedes son voluntarios. Hay que especificar que los 
técnicos de salud tienen que tener una formación previa y estarían trabajando si estuvieran 
reconocidos como tal, si no, no los va a encontrar usted. Mucho menos la cantidad que saca 
aquí de unos 1.000 o 2.000. 
 
La valoración que hizo el ministerio de unos 400 profesionales era la que se reclamaba porque 
se había hecho el estudio de lo que podía hacer falta para la población madrileña. Se rebajó a 
172 porque si no ni pasábamos a la desescalada. Y la realidad es que no hay porque no están, 
porque no existen. Hay que pedir que se pongan las pilas a buscar ese tipo de profesionales 
desde la gestión de la Comunidad de Madrid, que es la que lo tiene que hacer. Para eso están 
ustedes en la Comunidad de Madrid. Exijan ustedes al Gobierno de Díaz Ayuso y al de 
Ciudadanos que se pongan las pilas allí para generar esos profesionales que necesitan mandar 
a hacer su trabajo. Nada más. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Carmona. Señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente.  
 
Señora de Alvear del Partido Popular, en Boadilla no lo hacemos mal, sinceramente. Creo que 
lo estamos haciendo bastante bien frente a lo que podemos observar en otros lugares, 
sinceramente. A nosotros no nos duelen prendas cuando tenemos que decir: “Lo hacen bien”, 
ustedes lo saben.  
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Lo que ocurre es que en estas cosas da un poco de miedo. Lo digo porque hinchar pecho es 
complicado porque el virus viaja, el virus es muy caprichoso, el virus te puede producir un foco 
en cualquier sitio. Yo les animaría a que siguieran trabajando en esa línea. Está bien que se 
informe de lo que se está haciendo, me parece bien, pero no hinchemos demasiado el pecho 
porque no vaya a ser que tengamos algún problema en el municipio. Eso no sería en absoluto, 
se lo digo de verdad, achacable a una gestión municipal, salvo que organicen no sé, una fiesta, 
que no va a ser el caso.  
 
Señora Carmona, estoy absolutamente de acuerdo con su segunda intervención. Lo 
suscribimos completamente. 
 
Nada más. Vamos a apoyar la propuesta del Grupo Vox. Gracias.  
 
El Sr. Presidente: Gracias. Señora de Alvear.  
 
Sra. De Alvear Colino (Concejala del Grupo Municipal Popular): Señor Pineda, muchísimas 
gracias por la aclaración. No me siento atacada ni política ni personalmente, con lo cual se lo 
agradezco. 
 
Lo único, que me gusta defender la excelente gestión que llevamos a cabo desde este equipo 
de Gobierno. Por supuesto, señor Díaz, también le agradezco la aclaración, no hinchamos 
pecho. Yo creo que simplemente nos remitimos a los hechos, explicamos a los vecinos nuestra 
labor diaria. 
 
Como decía antes, voy a arrojar un poco más de luz sobre lo que se está haciendo desde la 
Comunidad de Madrid.  
 
En el caso de atención primaria, como decía antes, el total de efectivos que se van a reforzar 
hasta final de año, 31 de diciembre, en las plantillas para esta desescalada alcanza los 836 y 
en aumento.  
 
Es por eso por lo que además del personal contratado hasta el 31 de diciembre para reforzar 
los recursos asistenciales de atención primaria, se ha ofertado a todos los residentes que 
finalizan su formación como especialistas en medicina familiar y comunitaria, tanto médicos, 
223, como enfermeras, 47, la contratación como personal eventual desde el 1 de junio hasta el 
31 de diciembre. 
 
En el ámbito de salud pública se dispone de 36 epidemiólogos a los que se unen 14 
especialistas de medicina preventiva. Está prevista también la incorporación de otros 16 
procedentes de los R 2 y R 3, residentes de segundo y tercer año actualmente.  
 
A ellos se suman los 11 inspectores y dos subinspectores de la Dirección General de 
Inspección y Ordenación Sanitaria y de los centros de salud pública del Ayuntamiento de 
Madrid, que se han incorporado recientemente a esta tarea, así como las 17 enfermeras 
escolares adscritas a la Consejería de Sanidad.  
 
También se ha planificado la incorporación de 78 profesionales de enfermería para potenciar 
las actividades de control de la transmisión de la enfermedad mediante la identificación, 
aislamiento y seguimiento de los contactos. Por otro lado, se ha contratado a 40, creo que la 
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señora Carmona decía 30, son 40 teleoperadores ya para el centro de atención personalizada, 
el CAP para el seguimiento de estos contactos.  
 
Se está trabajando activamente en el control de casos sospechosos a través del sistema para 
la detección y seguimiento de contagios y contactos. Un programa coordinado por salud 
pública, que incluye además a todos los hospitales públicos y privados, atención primaria y 
Suma. 
 
Desde el 11 de mayo hasta ayer mismo, día 16 de julio, se han realizado ya 101.169 PCR, 
unos 3.613 al día de media y 2.646 han dado positivos, 94 de media al día. Esto supone que 
solo un 2,6 de los sospechosos ha dado positivo. 
 
Por todo esto y estando de acuerdo en la necesidad de tomar las medidas de seguimiento de 
aquellos que, por contagio, pudieran propagar la enfermedad no podemos alinearnos con su 
formación en esta propuesta porque tenemos plena confianza en que las medidas que se están 
llevando a cabo en nuestra comunidad para gestionar esta pandemia son inmejorables y de 
resultados muy constatables. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señora de Alvear. Para cerrar, señor Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente.  
 
Señora Carmona, volvemos a los voluntarios, dale con los voluntarios. Yo no he especificado 
que sean cualificados o no cualificados. Lo que no podemos tampoco los profesionales 
sanitarios es obligarles a que se dediquen ahora también a hacer de rastreadores. De ahí la 
palabra voluntario. Es crear un cuerpo nuevo de una serie de profesionales, que habrá que 
buscarlos. Usted misma ha dicho, no hay porque no existen. Claro, por eso lo estoy diciendo, 
no hay. Sí no existen, habrá que crearlos. 
 
Que le exijamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid, ya lo hemos hecho. Se lo he puesto 
incluso en la moción para que vieran que no era un tema. La portavoz de Sanidad de Vox en la 
Asamblea de Madrid ha solicitado en reiteradas ocasiones, tanto en Comisión de Sanidad 
como en el Pleno, la información sobre los Planes de la Consejería de Sanidad en cuanto a 
una estrategia de búsqueda de contactos. No entiendo, pero bueno. 
 
Señor Díaz, agradecerle su apoyo. Entiendo que esto nos beneficia a todos, pero otros no lo 
ven igual.  
 
Señora de Alvear, me vuelve a hablar de su libro. Que sí, que vale, que está todo muy bien, 
que todo es magnífico, pero ¿me puede decir cuántos rastreadores hay en la Comunidad de 
Madrid? ¿Son los que le he dicho yo antes? ¿Llegamos a los 1.000 o a los setecientos y pico 
que ha dicho la señora Carmona que recomienda al Ministerio de Sanidad? Me temo que no, 
que estamos muy lejos de ello.  
 
Es lo único que estamos pidiendo, que si todos los organismos públicos, u otros países, el 
Ministerio de Sanidad dice que por lo menos setecientos y pico, que a nosotros nos pueden 
parecer pocos, pero ¿nos acercamos a eso en la Comunidad de Madrid? Creo que no, estamos 
muy lejos. Es lo que estamos pidiendo.  
 
Habla usted, me parece un poco osado hablar de que lo que están haciendo en la Comunidad 
de Madrid es inmejorable.  
 
Se lo hecho al señor Díaz antes, todo es mejorable. Cuando un político se cree que hace las 
cosas inmejorablemente a mí me preocupa Todo es mejorable. Yo, en mi día a día, tanto a 
nivel municipal como a nivel profesional, se lo puede preguntar a cualquier persona que me 
conozca, siempre soy autocrítico con todo lo que hago, porque la perfección es muy difícil 
llegar a alcanzarla.  
 
Así que no me diga que todo es inmejorable. Se puede mejorar en el número de inspectores de 
estas características, ya no digo en la calidad, entro en el número. Pero ustedes votan en 
contra, se lo han tomado como que es un ataque a la Comunidad de Madrid y a la gestión de la 
señora Ayuso. Aquí ni se ha nombrado ni se ha dicho ni se ha intentado, nada más. Gracias. 
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Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda. Por parte del Gobierno, señor González.  
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias.  
 
En primer lugar, ya que ayer fue el homenaje a las víctimas, sí me gustaría incluir a la sanidad 
privada, porque el señor Sánchez en el Congreso dijo que eran para los 27.000 fallecidos y a 
los funcionarios públicos, los servidores públicos que estaban en primera línea. Me imagino que 
los conductores de ambulancia, al que estaba enfermo no preguntaban: “¿Usted trabaja para 
una empresa privada o no trabaja para una empresa pública?”. O que la señora Calvo, cuando 
fue a atenderse porque era funcionaria en un sistema privado de salud, lo cual me parece 
perfecto. Quiero decir, que aquí la sanidad engloba más. Yo entiendo lo de lo público y lo 
privado. Fíjese si lo entiendo, hasta me enseñan por la televisión cuando el vicepresidente 
aparece con una mascarilla diciendo que la sanidad pública, en un homenaje que se supone 
que es más institucional. 
 
Una vez dicho eso, efectivamente, señor Pineda, todo es mejorable. Usted muchas veces dice: 
“No se atengan a las comas de lo que dicen mis mociones”. No coja usted el rábano por las 
hojas de lo que ha dicho la señora de Alvear.  
 
Ha querido expresar que se piensa que se está haciendo un buen trabajo. Claro, ¿cómo no va 
a ser todo mejorable? Por supuesto que sí.  
 
Nadie saca pecho porque luego la vida te enseña que cuando sacas pecho lo único que puede 
ocurrir es que te la partan. Si se ha demostrado algo desde la Comunidad de Madrid ha sido 
humildad, pelea e intentar hacer las cosas bien.  
 
Es verdad que, volviendo al tema de Boadilla, los casos positivos en Boadilla son escasísimos. 
Yo he estado preguntando un poquito cómo está el tema en Boadilla y tiene un protocolo a 
seguir. Todos, yo creo que nos tememos que va a haber un rebrote, porque estamos viendo 
que esto va para arriba. Porque actuamos como actuamos. Somos como somos. Nos va a la 
fiesta. A la gente joven intentar confinarla y que mantengan la distancia, gente joven y no tan 
joven, porque vas a una terraza y ves que la gente no mantenemos la distancia adecuada.  
 
Yo, lo que sí diría es que vamos a dejar que cada uno haga su trabajo. 
 
Ahora mismo el Ministerio de Sanidad está con las comunidades autónomas desarrollando un 
sistema de control de respuesta temprana. Se llama Plan de Respuesta Temprana para cuando 
ocurra lo que tiene que ocurrir. Ahí vienen los rastreadores, las medicinas que tienen que estar 
en inventario, los equipamientos, los materiales de protección. Todo. Lo están definiendo en 
estos momentos con las comunidades.  
 
Por cierto, señora Carmona, cómo gusta ahora, que lo arreglen las comunidades. Cuando se 
trataba de que el responsable era el señor Iglesias, de las residencias de mayores…. Ahora 
qué gusto. Yo creo que alguno, lo dijo el señor Fernando Simón, en una comparecencia: “Ya va 
siendo hora de que las comunidades asuman su responsabilidad”. Lo dijo en una 
comparecencia como conociendo: “Me voy a quitar este marrón de encima y que empiecen las 
comunidades a hacer su trabajo”, que efectivamente son quienes tienen que hacerlas. Estamos 
viendo las dificultades que significa controlar los contagios.  
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Vamos a dejar que cada uno haga su trabajo. La Comunidad de Madrid sabe perfectamente 
que cuenta con el municipio de Boadilla del Monte para apoyar en todo lo que haga falta. 
Cuando nos digan las cosas que son necesarias, no me cabe duda de que el ayuntamiento 
actuará en consecuencia. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor González. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: siete [7], siendo cinco [5] de los miembros del Grupo Municipal de Ciudadanos y 
dos [2] de los miembros del Grupo Municipal de Vox. 
 
Votos en contra: catorce [14] de los miembros presentes del Grupo Municipal Popular 
 
Abstenciones: tres [3] de los miembros del Grupo Municipal Socialista 
 
En consecuencia, por catorce votos en contra, que suponen la mayoría absoluta del número 
legal de miembros que componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta del Grupo 
Municipal VOX, arriba transcrita. 
 
(Durante el tratamiento de este asunto se ausentaron del salón doña Silvia Hernández, don 
Juan Pineda, don Jesús Egea, don Alfonso Castillo, don David Mesa, doña Mª Inmaculada 
Pérez, don Alfonso Vázquez, don Vicente Gómez y el Sr. Alcalde, don Javier Úbeda, 
reincorporándose todos ellos antes de su sometimiento a votación) 
 

I.3.6. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, INSTANDO LA 
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE APOYO AL COLECTIVO LGTBI. 

El señor Presidente 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 6 de julio de 2018 el Consejo de Ministros acordó aprobar y declarar Día Nacional del 
Orgullo LGTBI el 28 de junio, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo LGTBI.  
 
Este hito histórico en la sociedad y política española reflejaba la sensibilidad del Gobierno de 
España respecto a la dignidad y memoria de todas las personas. 
 
A lo largo de los últimos años se han hecho grandes avances como la ley que permite el 
matrimonio entre personas de mismo sexo, haciendo posible que se devolviera la debida 
dignidad de las personas LGTBI, y convirtiendo en derechos e igualdad real una de las grandes 
reivindicaciones del activismo LGTBI  
 
Recientemente se ha incorporado a la cartera de servicios básicos del Servicio Nacional de 
Salud, el derecho fundamental de igualdad de trato a las mujeres lesbianas en materia de 
reproducción humana asistida , asegurando así que la inscripción de los hijos e hijas de estas 
parejas se produjera son discriminación alguna. 
 
En este año tan especial, por todo lo sufrido debido a la pandemia mundial del COVID-19, las 
reivindicaciones del colectivo LGTB no van a inundar las calles y plazas de toda España como 
en otros años. 
 
Este año el Orgullo Estatal está dirigido a la lucha por la igualdad de las mujeres LBT con el 
eslogan “2020, Mujeres LTB: Sororidad y Feminismo”.  
 
SORORIDAD en cuanto al apoyo, coexistencia y solidaridad entre las mujeres frente a los 
problemas sociales que se presentan en la sociedad, en definitiva un  valor vinculado al 
RESPETO  a la UNION y al AMOR entre el genero femenino poniendo de manifiesto la 
necesidad de la creación de los VINCULOS Y ALIANZAS  entre las mujeres con el fin de 
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eliminar las opresiones sociales que les afectan, como una nueva forma de encarar los 
problemas sociales mediante una relación mas intima y comprensiva entre mujeres creando así 
el EMPODERAMIENTO del genero femenino en la sociedad actual. 
 
Y FEMINISMO, en cuanto movimiento social que EXIGE LA IGUALDAD DE DERECHOS DE 
LAS MUJERES FRENTE A LOS HOMBRES. 
 
Por todo ello solicitamos e instamos a lo siguiente. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
- Activar un Plan de convivencia escolar para la igualdad de trato para las personas 

LGTBI.  
 

- Desarrollar Programas Específicos de atención LGTBI dirigidos a la inclusión, 
normalización y visibilización de tal forma que se combata activamente la 
discriminación de todas las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e 
intersexuales del municipio. 

 
Instamos a las distintas instituciones públicas y privadas a romper con los estereotipos que 
acompañan a las mujeres bisexuales, lesbianas y transexuales.  

 
Fomentaremos la integración socio laboral de las personas Trans y su plena participación 
en la vida política, social y cultural del municipio. 

 
Demandamos la protección y el respeto debido a la diversidad familiar así como a los 
mayores LGTBI.” 
 
 
Intervenciones:.. 
 

Sr. Presidente: Gracias, señor Castillo. Intervenciones de los grupos. Señor Boza.  
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): Por su benevolencia, señor 
presidente.  
 
España está viviendo momentos muy difíciles. Millones de trabajadores se encuentran en 
ERTE, algunos han tenido grandes dificultades para cobrarlo y viven los próximos meses con la 
incertidumbre de saber si se van a poder incorporar a sus puestos de trabajo o no, o van a 
pasar directamente a formar parte de la ya numerosa cola de los ERE.  
 
Pero para el Partido Socialista ha dejado de ser una prioridad la defensa de los trabajadores y 
de las personas más humildes.  
 
El Partido Socialista tiene como por prioridad defender, de forma arrodillada, la agenda de los 
globalistas. Sí, de los globalistas, de los poderosos del nuevo orden mundial, la ideología de 
género, la lucha de sexos, el apocalipsis climático, la destrucción de la idea de patria o de 
nación, porque en ella siempre se han refugiado las personas más humildes, indefensas; por 
supuesto, la destrucción de la familia como célula fundamental de la sociedad, refugio y 
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amparo también de las personas más necesitadas, la reducción de la población mundial o el 
deterioro de la identidad cultural mediante migraciones masivas. 
 
¿Qué pretenden con todos estos esfuerzos los globalistas? ¿Para qué tanto esfuerzo? Para 
crear un mundo de esclavos, para crear un gobierno mundial de los poderosos que no tengan 
que rendir cuentas ante nadie de sus actos y que lo haga sin ningún tipo de reproche ni de 
límite moral.  
 
Dicho lo cual, voy a referirme a textuales de la moción que presenta el Grupo Socialista hoy en 
este Pleno. Dice textualmente la moción que esta referencia a la LGTBI refleja la sensibilidad 
del Gobierno de España respecto a la dignidad y memoria de todas las personas. ¿De todas 
las personas? ¿De los ancianos que han muerto abandonados en las residencias? ¿De los 
miles de muertos que no reconoce el Gobierno faltándoles el respeto a ellos y a su familia? 
¿Esa es la sensibilidad del Gobierno de España por todas las personas?  
 
Dice también: “La necesidad de la creación de los vínculos y alianzas entre las mujeres con el 
fin de eliminar las opresiones sociales que les afectan”. Las opresiones sociales solo afectan a 
las mujeres. Los hombres, los niños, los ancianos no son objeto de ninguna opresión social, 
pero un poco más adelante, la moción nos lo aclara: “El feminismo que exige la igualdad de 
derechos de las mujeres frente a los hombres”. Ahí hemos encontrado la clave. El frentismo, el 
que tiene la gallina con el que no la tiene, el rico con el pobre, el hombre contra la mujer, el que 
es heterosexual del que no lo es.  
 
Cuántos trabajadores, en dificultades, abandonados porque el Partido Socialista está 
arrodillado ante la agenda del globalismo. Porque luego llegan al objetivo último, a lo esencial, 
al colegio. Ellos quieren meterse en el colegio y adoctrinar a nuestros hijos, esa es la clave, las 
escuelas. Dejen a los niños de paz, dejen a los colegios en paz, dejen que los padres elijan la 
educación que quieren para sus hijos, den libertad. ¿Les consta de algún colegio de Boadilla 
en el que haya desigualdad de trato para las personas LGTBI? ¿Les consta algún otro ámbito 
de Boadilla en el que exista esta desigualdad?  
 
No dejarán ustedes que la realidad les estropee un bonito titular. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor. Boza. Del Grupo Ciudadanos, señor Díaz.  
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente.  
 
Vamos a intentar ser lo más breves y concisos posibles. Nosotros solo tenemos que hacer un 
comentario sencillísimo.  
 
Nuestro grupo municipal siempre va a estar con los colectivos sociales más vulnerables y en 
contra de cualquier tipo de discriminación por razón de orientación sexual.  
 
En estas cuestiones no hay mucho más que añadir. Yo creo que eso es algo totalmente 
compartido por todos los grupos que estamos en este Pleno.  
 
Pero llegando a este punto, me gustaría realizar una petición a los corporativos socialistas, que 
es una petición que hacemos todos los concejales del Grupo Ciudadanos. Les pedimos que no 
colaboren o, en todo caso, mejor condenen a quienes insultan, agreden y escupen a 
compañeros de Ciudadanos que acuden a los actos en defensa del colectivo LGTBI.  
 
La orientación sexual nada tiene que ver con tendencias o marketing político, sino, como todos 
estaremos de acuerdo, a la libertad de cada individuo. El Estado debe ser garante de esa 
libertad, de las libertades de cada uno de los individuos, porque el Estado es el servidor del 
individuo y no al revés.  
 
En esto convendrán conmigo en que la izquierda tiene un problema de esquizofrenia ideológica 
de criterio, porque muchos Estados gobernados por la izquierda han perseguido y persiguen, 
han reprimido y reprimen a los homosexuales. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Díaz. Señora de Alvear.  
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Sra. De Alvear Colino (Concejala del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias.  
 
Nuestro municipio siempre ha destacado por su carácter integrador, donde trabajamos para 
que la libertad sea nuestra seña principal de identidad.  
 
Entender la integración como la no discriminación es sin duda alguna, la mejor forma de 
conseguir, naturalmente, que el colectivo LGTBI sea tratado como la historia, por suerte ya 
pasada, le ha negado.  
 
Quiero dejar muy claro nuestro apoyo a cualquier grupo discriminado, en especial aquellos 
como el LGTBI que lo ha sido tristemente de manera aceptada por una parte de la sociedad y 
en condiciones de indefensión, haciéndonos partícipes del sufrimiento que esto ha conllevado y 
siendo muy conscientes de la necesidad de borrar cualquier tipo de comportamiento en este 
sentido.  
 
Ahora bien, sabemos que hay que seguir trabajando en la dirección de la integración y no 
discriminación mediante el etiquetado.  
 
Nuestro partido siempre defenderá la libertad individual frente a la colectivización, cimenta esta 
defensa en la igualdad de las personas y en el modelo de familia como pilar del desarrollo en 
unión, por supuesto, entendido este con su necesaria evolución en el tiempo y adaptado a las 
nuevas necesidades de la sociedad.  
 
No estaremos nunca en el lado que pretende dividir a los individuos en función de género, 
edad, raza, religión u orientación sexual.  
 
Todos somos individuos, no una suma de minorías colectivizadas ni mucho menos etiquetadas. 
Dicho todo esto, en su moción presentan el eslogan de este año del orgullo estatal 2020 
“Mujeres LTB, sororidad y feminismo”, cuando en realidad el eslogan es “Sororidad y feminismo 
para transformar mujeres lesbianas, trans y bisexuales en acción. Por las más muy 
vulnerables”. Por lo que no olvidemos lo que la moción pide específicamente. Es ahí, en el 
cómo donde no podemos estar de acuerdo. Es este el motivo real de su moción.  
 
En ella, a mi juicio, se mezclan de manera interesada el feminismo y la sororidad, con la 
discriminación, la orientación de género, algo que no debe estar ligado de ninguna manera.  
 
Se hace un alegato a la sororidad cuando, sin poner en duda que es una forma de 
discriminación, no corresponde con el espíritu de ese día, ya que, siendo así, solo la condición 
de hombre heterosexual le haría quedar fuera del amparo del mismo.  
 
Dicho sea esto, es una mujer la que expone hoy aquí y no me he sentido jamás discriminada 
por ser mujer ni en este municipio ni en ningún otro.  
 
La sociedad española ya se postuló en este camino integrador, siendo una de las más libres y 
tolerantes del mundo como proclama nuestra Constitución en su artículo 14. “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”.  
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España es ya uno de los 29 países que recoge legalmente el matrimonio entre personas del 
mismo sexo y tiene una de las legislaciones más avanzadas en LGTBI. En la actualidad diría 
que es el país donde las personas LGTBI disfrutan de una mayor aceptación. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señora de Alvear. Señor Castillo.  
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo municipal Socialista): Muy breve.  
 
Fíjese que yo al principio he pedido disculpas porque me había confundido. El señor presidente 
me ha dicho: “Estamos en otro punto”. En este también me ha costado saber si era lo que 
había leído yo sobre lo que está haciendo el señor Boza. Ha hablado de ERTE, de derechos de 
los trabajadores residencias. Le ha faltado, el hecho que hubo ayer en Valdebebas, mezclar un 
poco con los derechos LGTBI.  
 
Muy breve. Señores del Partido Popular, señores de Vox, no se pongan ustedes en el discurso 
de la ultraderecha. Voy a cumplir mi palabra de ser breve. El Gobierno regional reafirma su 
compromiso y la defensa de los derechos de las personas LGTBI. La Consejería de Política 
Social, Familias, Igualdad y Natalidad ha impuesto la primera sanción por infracción muy grave 
desde la entrada en vigor de la Ley contra la LGTBifobia. Además, ha destacado la inminente 
puesta en marcha del Consejo de LGTBI. 
 
Estamos hablando, como otros colectivos, que tengan sus derechos. 
 
Señor Boza, yo, a lo mejor, puedo saber si la pregunta que usted me ha hecho sobre colegios 
ha dicho y sobre si había algún ataque, no recuerdo dónde. Discúlpeme, no piense que se lo 
estoy diciendo con ironía.  
 
Está la Guardia Civil. Yo no soy guardia civil. Soy portavoz del Partido Socialista Obrero 
Español. Es en Google pone usted Observatorio Madrileño contra la LGTBifobia y el Consejo 
que he mencionado. Ahí viene todo. 321 agresiones, ha habido.  
 
Estamos hablando simplemente de si este municipio, los corporativos, como dice usted, señor 
Díaz, adquirimos el compromiso de la defensa de los derechos de las personas LGTBI, como, 
he leído, tiene ese compromiso la Comunidad de Madrid. Simplemente era eso. Muchas 
gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. Turno de dúplica. Señor Boza.  
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): Muchas gracias, señor presidente. 
 
De toda la vida de Dios, desde que el hombre es hombre y está sobre la faz de la tierra ha 
habido personas que han preferido una cosa, otras otra, otras todo y otras nada. Y no ha 
pasado nada. 
 
Ni ustedes, ni los poderosos del nuevo orden mundial han inventado nada. Está todo 
inventado. Nosotros creemos que todas las personas tienen que ser iguales en derechos y 
obligaciones, que todas las personas tienen que tener las mismas oportunidades, pero sin 
necesidad de estar como la vieja del visillo mirando la cama de los demás, colocarle el san 
Benito a cada uno y distinguir a las personas por su orientación, sus gustos o por lo que le dé 
la gana.  
 
Nosotros creemos en la libertad, que cada uno haga lo que quiera. Todos iguales en derechos, 
obligaciones y que todos tengamos las mismas oportunidades. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Boza. Señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente.  
 
Nosotros simplemente reiteramos la petición que hemos hecho a los corporativos del PSOE 
para que de alguna forma condenen los insultos, las agresiones, que condenar a quienes han 
escupido a compañeros de Ciudadanos que acuden a los actos en defensa del colectivo 



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
59 

 

LGTBI, porque no es la primera vez que hemos tenido que salir escoltados por la policía y no 
hemos recibido ningún apoyo gubernamental. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Díaz. Señora de Alvear.  
 
Sra. De Alvear Colino (Concejala del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias.  
 
Como mencionaba antes, la integración y la normalización pasa por la no señalización de lo 
diferente. En este sentido nos vamos a pronunciar. No podemos alinearnos con una petición en 
la que se mezclan posicionamientos políticos de base diferentes que no buscan la integración, 
sino la discriminación, aunque sea esta de carácter positivo.  
 
Mi partido defiende la igualdad y la libertad individual en búsqueda constante del desarrollo de 
las personas sin sectarismos ni a adoctrinamientos para controlar a la masa. Es nuestro deber 
velar por la no discriminación, defendiendo siempre el respeto y la diversidad.  
 
Igualmente, me gustaría dejar de nuevo muy claro que el hecho de no apoyar su moción no 
significa que no apoyamos la libertad del individuo a no estar discriminado por ser diferente y, 
por lo tanto, a las personas LGTBI ya que nuestro apoyo es rotundo e incondicional.  
 
Por otro lado, en ninguno de los centros escolares del municipio tenemos constancia de 
denuncia alguna por discriminación o la orientación de un alumno.  
 
Poner el foco en esto sería, de hecho, una forma de discriminación, señalándolos cuando no 
han sido identificados como diferentes. 
 
En el municipio se celebran bodas civiles gays desde hace años, incluso antes de entrar esta 
corporación en el año 2011, sin que sea un hecho relevante y en eso radica precisamente la 
integración. Incentivar la visibilización del colectivo LGTB en los ámbitos laborales es, una vez 
más, una forma de discriminar, ya que hoy en día conviven con normalidad, sin necesidad de 
destacar y hacer pública su orientación sexual.  
 
Nuestra forma de entender la integración es precisamente la no diferenciación por una 
orientación sexual. Este es el punto principal de discrepancia. Creemos firmemente en 
fomentar el trato por igual sin rodeos y no por el enfrentamiento, señalamiento o la imposición.  
Como decía al principio de mi intervención, nuestra seña de identidad es, en definitiva, la 
libertad. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Alvear. Señor Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente. 
 
No es por alusiones, pido disculpas al señor Díaz porque es verdad que se me ha olvidado 
rechazar contundentemente cualquier agresión que se produzca en cualquier manifestación de 
cualquier persona que acceda a cualquier acto libremente. Toda nuestra condena. Sobre todo, 
de los corporativos de este grupo municipal y del Partido Socialista Obrero Español.  
 
Sr. Presidente: Señor González. 
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Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias.  
 
En relación con lo que se está hablando, como me gusta hacer de vez en cuando, recordar a 
los que peleaban por sus derechos hace 40, 50, 60 años que probablemente tenían que vivir su 
sensibilidad de forma clandestina, diría.  
 
Afortunadamente hace ya mucho tiempo que eso se ha superado. Yo creo que la sociedad 
española está muy por encima de los estándares internacionales, pero sencillamente porque 
no tiene por qué ser diferente. Aquí cada uno que viva la vida como lo considere oportuno y ya 
está.  
Volviendo al tema de Boadilla, que es un poco lo que se hablaba aquí, me gustaría saber si se 
considera que en Boadilla, por ejemplo, para becas, para acceder a pisos de la EMSV, para 
ayudas sociales, para ayudas a familias, para ayuda de nacimientos, estudios, ofertas de 
escolarización, ofertas de puestos de trabajo, ofertas en clubes deportivos hay algo que haga 
referencia o se le pida: “¿Usted qué género o sentido tiene?”. Evidentemente que sería 
impensable, de ninguna manera. Si en algún caso hay algún tipo de problema que surja en 
algún momento determinado tendrá que corregirse con la ley en la mano.  
 
Pues claro que los hay, hay gente que se dirige a cierto tipo de personas con expresiones, 
incluso miembros del Gobierno en su día se dirigieron a personas que son ministros del Interior 
de una manera que, probablemente, si nosotros lo dijéramos aquí en público, nos llevaríamos 
lógicamente, una buena reprimenda, no solamente del presidente del Pleno, sino de los 
vecinos que dirán: “¿Pero, usted quien es para dirigir?”, por mucho que sea en un sitio privado. 
Yo con toda mi humildad intentaría decir que se saque el tema político de esto, porque unas 
reivindicaciones que pueden ser justas y razonables, al final se le mete ese sesgo político que 
últimamente estamos viendo que va en aumento.  
 
Esto yo creo que no ayuda a la mejora pedir un ingreso mínimo, una renta mínima vital por el 
hecho de cómo cada uno sienta su género. O que la directora de la Mujer, de Montero, diga 
cosas como que la heterosexualidad no es la manera natural de vivir la sexualidad, sino que es 
una herramienta política y social. Cada uno que viva su sexualidad como lo considere 
oportuno, desde los organismos públicos de lo que tenemos que asegurarnos es de que la ley 
se cumple para todos y que no existe ningún tipo de discriminación. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor González.  

 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: ocho [8], cinco [5] de los miembros del Grupo Municipal de Ciudadanos y 
tres [3] del Grupo Municipal Socialista 
 
Votos en contra: dieciséis [16], catorce [14] de los miembros presentes del Grupo Municipal 
Popular y dos [2] de los miembros del Grupo Municipal de Vox 
Abstenciones: ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos en contra, lo que supone la mayoría absoluta del 
número legal de miembros que componen la Corporación, se acuerda rechazar la 
propuesta del Grupo Municipal Socialista, arriba transcrita. 

 
(Durante el tratamiento de este asunto se ausentaron del salón don Ignacio Miranda, doña Mar 
Paños Arriba, don Juan Pineda y doña Mª Ángeles Martínez, reincorporándose todos ellos 
antes de su sometimiento a votación) 
 
 
I.4.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 

I.4.1. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL USO Y EXPLOTACIÓN DE 
LOS HUERTOS URBANOS ECOLÓGICOS DE BOADILLA DEL MONTE. 
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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, 
concejal delegado de medio ambiente. 
 
(Al comienzo del tratamiento de este asunto se ausentó del salón doña Paloma Chinarro 
Hernández, sin que se reincorporase antes del sometimiento de esta asunto a votación. 
Durante el tratamiento de este asunto se ausentaron del salón don José Sánchez y don 
Ricardo Díaz que se reincorporaron antes de su sometimiento a votación) 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor delegado de Medioambiente, el señor Mesa. 
 
Sr. Mesa Vargas (Concejal del Grupo Municipal Popular): Buenos días a todos.  
 
Como podrán comprobar, se ha cumplido poco más de un año desde la entrada en vigor de la 
ordenanza y puesta en funcionamiento de los huertos.  
 
Digamos que esta modificación viene a adaptar un poco a lo que ha sido la realidad del día a 
día de la puesta en funcionamiento de esos huertos. Hemos visto el comportamiento del 
vecino, utilización… Al final hemos creído que sea necesario, sobre todo de cara a preparar el 
próximo sorteo que tendrá lugar a finales de este año para entrar a principios del siguiente y 
permitir que los nuevos hortelanos puedan disfrutar de mejores condiciones de esas 
instalaciones. 
 
Básicamente, los cambios vienen referidos. Se alarga el periodo de estancia de los actuales, 
permitiéndoles recoger hasta el cultivo de invierno. Como se estará hasta enero, se recoge el 
cultivo de enero, se preparan bancales y ya los siguientes entrarían en cultivo de primavera.  
 
Nos hacemos más estricto con el consumo de agua y con las plantaciones, especialmente 
ecológicas. Ha habido, digamos, por desconocimiento o falta de atención en muchos casos, 
exceso de agua. Las plantas se mueren tanto por falta como por exceso. También un punto 
muy importante es aquellos casos de no utilización, o que se ha pretendido acceder a terceros, 
ya sean familiares o no, ese puesto que han ganado ello en el sorteo.  
 
Esas son básicamente las actualizaciones. Esperemos que apoyen estas medidas.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Intervenciones de los grupos. Señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente.  
 
Yendo por delante que a nosotros esto del huerto, cementerio mezclado con poblado Batusi 
que nos han colocado, nos parece otro despilfarro más de este ayuntamiento. La verdad es 
que la modificación de la ordenanza nos preocupa relativamente poco. 
 
Si creen que la ordenanza hay que modificarla, porque la experiencia durante este año y medio 
o dos años no ha sido buena, háganlo.  
 
Lo único, señor Mesa, que le voy a puntualizar es que no sé si habría que quitar eso de que se 
autoriza el cultivo de plantas medicinales. Se lo digo porque no vaya a ser que ahora que se ha 
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puesto de moda en Boadilla plantar especies exóticas a alguno le dé por plantar papaver 
somniferun o cannabis sativa, que ya saben ustedes que se usan como medicamentos para 
paliar el dolor y tengamos un problemilla. Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda. Señor Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente. 
 
Yo, igual que hago de guía turístico cuando vienen mis amigos o mis familiares, por el monte, 
alguna vez lo he dicho, que no es lo mismo pasear que ir a ver el monte, los huertos, a todo el 
mundo que se los enseño, les encanta. Yo no soy adjudicatario. 
 
Una vez visto el informe de Secretaría, la memoria justificativa y explicativa y viendo la 
ordenanza que, como ha dicho el señor Mesa, se publicó en el BOCM el día 21 de marzo de 
2019, nosotros creemos que las modificaciones que se propone son necesarias, pequeñas 
modificaciones. Creemos que así mejora su contenido después del año que lleva funcionando, 
porque también hemos hablado, en este caso yo con personas que sé que lo tienen, te van 
diciendo cosas y tal. 
 
Estamos de acuerdo en que la pérdida de autorización del huerto se pierda si está desatendido 
más de tres semanas. Eso es evidente. Si uno tiene una cosa es para cuidarla. Aparte, porque 
también es la imagen de todos los que pasan por ahí, seamos vecinos, vecinas o paseante, 
que es la palabra que se lleva mucho por el monte. 
 
También, yo he estado allí, dada la situación que se han encontrado los bancales, lo normal es 
que los adjudicatarios sean los responsables de la limpieza del entorno, como he dicho 
anteriormente y del cuidado.  
 
La obligación de que los adjudicatarios justifiquen el origen ecológico del plantel de las semillas 
empleadas, yo he consultado; yo de lo que no sé, pregunto, normalmente sé muy poco de casi 
nada y por eso pregunto que es muy importante, aprende uno. Me han hecho que es lo 
correcto. 
 
Los responsables de la gestión de los huertos serán los que indiquen los horarios y tiempos de 
riego, dado, yo he dicho, supuestamente el abuso de riego y agua de los adjudicatarios, al ser 
gratis, me parece también de lo más correcto dentro del punto de lo que es el despilfarro.  
 
Y también estamos de acuerdo en prohibir si, una vez que uno tiene el huerto y la adjudicación, 
que se le dé la autorización a terceras personas, si mal no recuerdo.  
 
Por todo ello, una vez examinada, como he dicho anteriormente, todo el expediente, nosotros 
vamos a votar a favor de dicha modificación. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Castillo. Por el Grupos Ciudadanos, señor Corral. 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias, señor presidente. 
 
Buenos días a todos los corporativos y a todos los vecinos aquí presentes o que nos siguen por 
streaming.  
 
Mi intervención se va a centrar, en primer lugar, en sugerir en la modificación que se propone 
un cambio en la redacción en el apartado 1 del artículo 4, puesto que la redacción que se 
propone señala lo siguiente: “Las personas seleccionadas podrán usar el huerto que les haya 
correspondido en un periodo de un años, esa “s” sobraría, y 11 meses que comenzará el día 1 
de marzo y terminará el 31 de enero de los dos años siguientes, dejando el mes de febrero 
para las labores de acondicionamiento de los bancales”.  
 
Esta redacción, entiendo que no es adecuada cuando se indica que termina el 31 de enero de 
los dos años siguientes. ¿Va a finalizar dos veces, una vez cada año de los dos años 
siguientes? Yo propondría una redacción en el siguiente sentido, que “terminará el 31 de enero 
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del segundo año natural siguiente”, que es lo que quiere decir la redacción actual, pero 
entiendo que no es la que no es la apropiada, y puede dar lugar a distintas interpretaciones.  
 
En segundo lugar, me gustaría, si es posible, que se indicaran las razones de eliminar el 
apartado 9 del artículo 6 de la redacción de la ordenanza, que se refería básicamente a la 
finalización de la autorización, la entrega de llaves, etcétera, porque se podría haber adaptado 
perfectamente en relación con el apartado 1 del artículo 4, que se propone. 
 
Y, además, sugiere que, en la modificación de la ordenanza, se contemple que, a la finalización 
de la autorización el adjudicatario entregará el huerto y que renuncia a cualquier tipo de 
indemnización por aquellas plantaciones existentes en el mismo, porque si la ordenanza 
contempla que a la finalización tienen la obligación de entregarlo limpio y sin un tipo de 
plantación, pero la única consecuencia que contempla la ordenanza en relación a esa situación 
es que, si no lo entrega limpio, se le va a penalizar y no va a poder ser adjudicatario 
nuevamente del huerto.  
Digo esto, que se contemple esa renuncia del adjudicatario, porque, en mi opinión jurídica, 
podría estar legitimado para reclamar por esas plantas o plantación que dejara en el huerto 
conforme al artículo 361 del Código Civil que regula la cesión y el artículo 453 que permite al 
que plantara en suelo ajeno la retención de la cosa mientras no se indemnice por lo plantado.  
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Corral. Señor Mesa. 
 
Sr. Mesa Vargas (Concejal del Grupo Municipal Popular): Rápidamente. 
 
Como bien dice el portavoz del PSOE, es una actualización de las ordenanzas al día a día que 
se ha ido viendo.  
 
Vox aprovecha en cualquier para tema para decir que es un despilfarro. Un día dirán que 
apaguemos la luz porque se ve bien con el brillo de la pantalla. 
 
Respecto a Ciudadanos es una aprobación inicial. Le invito a que haga una enmienda o 
modificación, se atenderá y si consideramos que es correcto. Son huertos de cesión gratuita. O 
sea, no todo el mundo da derechos de garantías a diario. No creo que nos empiecen a meter 
en temas judiciales, simplemente porque les digamos que tienen que dejar el huerto tal cual se 
lo encuentran. Creo que ya nos estamos complicando de más. Pero le invito a que ponga una 
enmienda en la exposición pública. Eso se estudiará. 
 
En algunas cosas, como la redacción, creo que tiene razón, lo mejoraremos y estaremos 
encantados de atenderle. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna intervención o duplica? Señor Pineda. Señor Castillo. 
Señor Corral. 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Simplemente estaba haciendo 
una sugerencia. Si toman nota, analícenlo, valórenlo. Están a tiempo de mejorar esa redacción 
y de incorporar la medida que he propuesto, nada más.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor González.  
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Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Solamente decir, si alguien a 
quien se le concede un huerto, le toca, nos pide daños y perjuicios por los cuatro tomates que 
se queden nos estamos volviendo locos. Sinceramente lo digo. No sé si eso es un tema 
político, o no, pero nos estamos volviendo locos.  
 
Si me permite la broma, me acaba de llamar a un amigo de Elche que dice que no le llame 
exótico, que el Palmeral de Elche lleva ahí muchos años, que no le llamó este exótico porque 
se ha sentido como raro. Esa referencia que ha hecho a las plantas medicinales, yo imagino 
que se referirán al romero y a la salvia. 
 
A eso a lo que usted se refiere, que no sé si está permitido para autoconsumo, si fuera para 
autoconsumo habría que planteárselo. Muchas gracias.  
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: veintiuno [21], siendo catorce [14] de los miembros presentes del Grupo 
Municipal Popular, cuatro [4] de los miembros presentes del Grupo Municipal de Ciudadanos y 
tres [3] de los miembros del Grupo Municipal Socialista. 
 
Votos en contra: ninguno. 
 
Abstenciones: tres [3], dos [2] correspondientes a los miembros del Grupo Municipal de Vox, y 
uno [1] correspondiente a la señora Chinarro Hernández en aplicación del artículo 100.1 del 
ROF. 
 
 
En consecuencia, por veintiún votos a favor, que representa la mayoría absoluta  del número 
legal de miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta 
que se eleva a resolución: 

 
INFORME DE SECRETARÍA 

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y en el artículo 3.3 d) 1º del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios 
de administración local con habilitación de carácter nacional, en relación con el expediente que 
se tramita para la aprobación de la modificación de la Reguladora de los huertos urbanos 
ecológicos, y de conformidad con la documentación que contiene el mismo, emito el siguiente, 
 

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
“Examinado el expediente que se tramita para la aprobación de la “Modificación de la 
“Ordenanza reguladora del uso y explotación de los huertos urbanos ecológicos del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte”, resultan los siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Por parte de la quinta Tenencia de Alcaldía, delegada de Medio Ambiente se ha tramitado el 
expediente correspondiente que contiene: 
 

a) La providencia de iniciación del procedimiento. 
 

b) Memoria justificativa de la modificación propuesta. 
 

c) Proyecto de la modificación de la Ordenanza. 
 

d) Memoria de impacto normativo. 
 
A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes  
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
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Primero.- Corresponde al Municipio, según dispone el artículo 4.1.a)  de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el ejercicio de las potestades reglamentaria 
y de autoorganización. 
 
Al ejercicio de dichas potestades, y a la regulación del procedimiento que debe tramitarse para 
la aprobación de la Modificación de la “Ordenanza reguladora del uso y explotación de los 
huertos urbanos ecológicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”, son aplicables los 
artículos 4, 22.2.d), 47, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El artículo 56 del Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. El artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
 
Segundo.- En el preámbulo de la Modificación de la Ordenanza debe quedar acreditada su 
adecuación a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas: necesidad y eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, eficiencia, Transparencia, y 
así se hace 

 
Tercero. El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, regula la participación de los ciudadanos en el 
procedimiento de elaboración de normas. Esta participación exige, en primer lugar, que, con 
carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de reglamento, se sustancie una 
consulta pública a través del portal web de la Administración competente, en este caso el 
Ayuntamiento, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 
representativas potencialmente afectados por la futura norma. No obstante, añade su número 4 
que “…Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad 
económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales 
de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero.” En este 
caso, se trata de una modificación de la regulación de la materia que afecta solo parcial y 
mínimamente a la misma, por lo que puede prescindirse de este trámite. 
 
Cuarto.- Conforme al artículo 129.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aplicación del principio de 
transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y 
actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en 
los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán claramente los 
objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de 
motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la 
elaboración de las normas. 

 
En este sentido, señala el artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, que las Administraciones Públicas, en el 
ámbito de sus competencias, publicarán los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les 
corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una 
vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello 
suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública. 
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En este caso, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de las Bases 
del Régimen Local, el proyecto de modificación de la Ordenanza, una vez aprobada 
inicialmente, será sometido a información pública por espacio de treinta días, durante los 
cuales, los interesados, podrán examinar el expediente y formular alegaciones. Además, una 
vez aprobado definitivamente, y sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, el texto íntegro deberá permanecer accesible en la web municipal. 
 
Quinto.- La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento: 
 

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

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

 
b) Concluido el período de información pública, si se han presentado reclamaciones y/o 

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

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

 
d) El Acuerdo de aprobación definitiva [expresa o tácita] de la Ordenanza, con el texto 

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

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

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

 
Igual procedimiento se seguirá para la modificación de las mismas. 
 
Sexto.- El órgano competente para aprobar inicialmente y, en su caso, definitivamente la 
modificación de la Ordenanza es el Pleno de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, siendo necesario para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros que componen la Corporación, tal como dispone el artículo 47.1 de la citada Ley. 
 
De conformidad con todo lo expuesto, propongo RESOLVER: 
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Primero.- Aprobar inicialmente la “Modificación de la “Ordenanza reguladora del uso y 
explotación de los huertos urbanos ecológicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”, en los 
términos que figuran en el anexo. 
 
Segundo.- Someter el expediente a información pública y audiencia por espacio de treinta días 
a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid. El anuncio se publicará, además, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la 
Web municipal. 
 
Tercero.- Tener por aprobada definitivamente la Modificación de la Ordenanza en el supuesto 
de que durante el periodo de información pública no se presenten alegaciones a la misma, 
facultando al segundo Teniente de Alcalde, para que así lo declare, en su caso. 
 
Cuarto.- En el supuesto de resultar definitivamente aprobada la Modificación de la Ordenanza, 
que ahora se aprueba inicialmente, remitir copia de la misma a la Administración del Estado y 
de la Comunidad Autónoma, y  pública su texto integro en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, Tablón de Edictos del Ayuntamiento y web municipal. 
 
Anexo: 
 
“MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL USO Y EXPLOTACION DE LOS 

HUERTOS URBANOS ECOLÓGICOS DEL AYUNTAMIENTO  
DE BOADILLA DEL MONTE 

 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte tiene aprobada una “Ordenanza reguladora del uso y 
explotación de los huertos urbanos ecológicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte” que fue 
publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 68 de 21 de marzo de 2019. 
 
Tras más de un año de vigencia se ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir algunas 
pequeñas modificaciones que vienen a mejorar el texto de la ordenanza a la vista de la 
experiencia acumulada. 
 
Las modificaciones que se introducen afectan a las fechas de inicio y finalización de la 
adjudicaciones para acomodarlas a los ciclos agrícolas, la inclusión como causa de pérdida de 
la autorización el descuido de las labores de mantenimiento durante un plazo razonable para 
evitar la situación prolongada de abandono así como el incumplimiento de sus obligaciones por 
los adjudicatarios, la eliminación de la obligación del compostaje de residuos por la dificultad 
que entraña, la introducción de la obligación de limpieza de bancales y del entorno de los 
mismos, la necesidad de acreditar la utilización de plantón y semillas ecológicos, el 
sometimiento del riego a horarios determinados, la restricción de la cesión del uso de los 
huertos. 
 
La modificación se ha redactado respetando los principios de buena regulación. De una parte, 
los de necesidad y eficacia, ya que atiende a la mejora de las condiciones de utilización de los 
huertos; proporcionalidad, estableciendo las mínimas obligaciones y cargas a los usuarios; 
seguridad jurídica, mejorando las condiciones de las autorizaciones y su condiciones; 
transparencia, mediante la previsión de la publicación de su contenido y la participación de los 
ciudadanos en su tramitación; eficiencia, minimizando las obligaciones de los destinatarios. 
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Las modificaciones propuestas no tienen impactos significativos de género ni por razón de 
orientación sexual, identidad o expresión de género.  

 
De acuerdo con lo expuesto, se procede a la modificación de la Ordenanza en los siguientes 
términos: 
 
Artículo único.- Se modifica la “Ordenanza reguladora del uso y explotación de los huertos 
urbanos ecológicos”, con el siguiente alcance: 
 
1.-  Se modifica el apartado 1 del artículo 4 que queda redactado del siguiente modo:  
 

“1. Las personas seleccionadas podrán usar el huerto que les haya correspondido en 
un período de 1 años y 11 meses, que comenzará el día 1 de Marzo y terminará el 
31de Enero de los dos años siguientes, dejando  el mes de Febrero para las labores de 
acondicionamiento de los bancales.” 

 
2.- Se elimina el apartado 9 del artículo 6 y el actual apartado 10 pasa a ser el 9. 
 
3.- Se modifica la letra d) del artículo 7 que queda redactado en los siguientes términos: 
 

“ d) Falta de atención del huerto más de tres semanas.” 
 
4.- Se introducen las siguientes modificaciones en el artículo 11: 
 
A) Se elimina el apartado f), los apartados g), h), i), j), k) l), m), n), o) p), q), r), s), t), u) pasan a 
ser los apartados f), g), h), i) y j), k) l), m), n), o) p), q), r), s), t), se da nueva redacción al 
apartado u) y se añade un apartado v). 
  
B) La nueva redacción a los apartados k), o), p) y u) es la siguiente: 
 

“k) El comportamiento de los titulares de las autorizaciones deberá ser adecuado y 
respetuoso, tanto con el resto de los titulares, como con el personal municipal o 
personal especializado encargado del mantenimiento y control de uso de los Huertos 
Urbanos Ecológicos. Deberán acatar las indicaciones que el referido personal 
establezca en relación con cualquier aspecto vinculado al cultivo (abonos, agua, 
herramientas...). Asimismo, seguirán las instrucciones que reciban, para mantener el 
orden y asegurar el buen funcionamiento de los huertos. Los hortelanos serán los 
responsables de la limpieza de los bancales, así como del entorno de sus huertos a 
consecuencia de las labores de cuidado del huerto.” 
 
“o) Serán por cuenta del adjudicatario las compras de semillas, abonos, plantones, 
herramientas y cualquier otro producto fungible. El titular de la autorización podrá 
consultar con el responsable de la gestión de los huertos la posibilidad del uso de los 
distintos productos. 

 
Los adjudicatarios deberán presentar justificante que acredite el origen ecológico del 
plantón y la semilla empleadas. Se aceptarán las variedades de semilla tradicionales u 
obtenidas a partir del propio cultivo de los huertos.” 

 
“p) El consumo de agua será por cuenta del Ayuntamiento, siendo, revisable anual- 
mente al principio de cada año este criterio. El riego será realizado obligatoria- mente 
por goteo, y gestionado por el Ayuntamiento de Boadilla, o por quien sea el 
responsable de las instalaciones. Ningún adjudicatario podrá disponer de agua a su 
antojo, así como manipular la instalación de riego. Los horarios y tiempos de riego serán 
indicados por los responsables de la gestión de los huertos urbanos, de acuerdo a 
criterios técnicos y circunstancias meteorológicas.” 

 
“u) El huerto podrá ser puntualmente atendido por familiar directo o persona que el 
adjudicatario autorice expresamente, siempre que el adjudicatario no pueda atenderlo 
(por enfermedad o convalecencia temporal, viaje o ausencia prolongada del 
adjudicatario) circunstancia que deberá ser comunicada al Ayuntamiento para su 
conocimiento fehaciente. La no comunicación de estas circunstancias al   Ayuntamiento 
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ni su acreditación ante el mismo en el plazo de 10 días, sin autorización expresa del 
titular, supondrá la retirada de la concesión del huerto.” 

 
C) La redacción de la nueva letra v) del artículo 11 es la siguiente: 
 

“v) No se autorizarán los cultivos compartidos o las autorizaciones permanentes a 
terceras personas.” 

 
5.- Se modifican la letra d) del apartado 4 del artículo 14 y se añade una letra i) a dicho 
apartado, siendo la nueva redacción de los mismos la siguiente: 
 

“d) La cesión del uso del huerto a terceras personas que no hubieran sido autorizadas 
para ello por el Ayuntamiento por ausencias puntuales o justificadas.” 
 
“i) El incumplimiento de las indicaciones acerca del consumo de agua en los huertos.” 

 
Disposición final: 
 
La presente modificación de la ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado su texto 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y transcurrido el plazo previsto en el artículo 
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.” 
 

I.4.2. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, RELATIVA AL 
ESTABLECIMIENTO EFECTIVO DE LA UTILIZACIÓN DE AGUAS RECICLADAS EN EL 
RIEGO DE ZONAS VERDES PÚBLICAS Y AL USO SOSTENIBLE DEL AGUA EN EL 
MUNICIPIO DE BOADILLA DEL MONTE. 

El señor Presidente 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 

Este Ayuntamiento suscribió ya en el año 2006 un Convenio de colaboración con el Canal de 
Isabel II en el marco del II Plan “Madrid Depura”,  dentro del cual se proyectaba el desarrollo de 
un Plan de Reutilización para la sustitución gradual de los suministros actuales para riego y 
hacer viable la implantación de nuevas zonas verdes asociadas al desarrollo urbanístico, 
reservando los recursos de agua potable y aguas subterráneas para el abastecimiento, de 
conformidad con las directrices de la Ley de Aguas (Ley 29/1985, de 2 de agosto, modificada 
por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio), y del Plan Hidrológico de la Cuenca del 
Tajo (Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio). 
 
Para cubrir la demanda global de agua para riego del municipio de Boadilla del Monte, el Plan 
de Reutilización preveía realizar el suministro de agua reutilizable desde las estaciones 
depuradoras de aguas residuales de Boadilla del Monte Sur y Arroyo Valenoso, gestionadas 
por el Canal.  
 
Para efectuar dicho suministro de agua reutilizable resultaba necesario la instalación de un 
tratamiento complementario en las mencionadas estaciones depuradoras de aguas residuales, 
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a fin de alcanzar los niveles de calidad exigidos para este uso en el Plan Hidrológico de la 
Cuenca del Tajo. 
 
El Plan de Reutilización preveía también el desarrollo de las conducciones de conexión desde 
las estaciones depuradoras de aguas residuales hasta los depósitos de regulación que se 
precisasen, así como de la red básica de distribución de agua reutilizable a las distintas zonas 
verdes públicas a regar, cuyo trazado y emplazamiento se ajustaría en lo posible a terrenos de 
titularidad pública municipal. 
 
Actualmente, y desde hace más de CINCO años, se dispone de la planta del Canal de Isabel II 
en el sector Valenoso, infraestructura preparada para el tratamiento de aguas y su posterior 
reutilización, no obstante lo cual se encuentra infrautilizada al no contar el municipio con una 
red básica de distribución de agua reciclada. 
 
Una vez más, la inacción del equipo de gobierno del Partido Popular en este Ayuntamiento nos 
lleva a que CATORCE AÑOS después del Convenio celebrado con el Canal de Isabel II, se 
siga utilizando agua clorada (sanitaria de consumo humano) para su uso en el riego de las 
zonas verdes del municipio, con el consecuente coste económico para las arcas del 
Ayuntamiento y el agotamiento de recursos naturales con el daño ambiental asociado en la 
calidad de vida de la ciudadanía. 
 
La ONU advierte que para 2030 la mitad de la población mundial se enfrentará a la escasez de 
agua, un proceso que se ha visto acelerado por el crecimiento de la población y el cambio 
climático. 
 
Peter Scales, ingeniero químico, profesor de la Universidad de Melbourne e investigador 
científico de referencia internacional, concluye en muchos de sus estudios que “Si una ciudad 
reciclara todas sus aguas residuales, podría reducir su necesidad de agua en un 60 por ciento 
de promedio”.  
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos, en la observancia de su deber de control al 
Gobierno Municipal, y como consecuencia de la vigilancia para el fiel cumplimiento de los 
acuerdos adoptados en este Pleno, presenta la siguiente  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1. Que este Ayuntamiento proceda a la elaboración de un Plan Director de suministro de 

agua reutilizable ACTUALIZADO en base a la superficie bruta de suelo verde público 
existente en el municipio así como de la resultante de la ejecución urbanística prevista, 
la estimación de la demanda estacional máxima diaria, y el volumen global de 
suministro anual. 
 

2. Que el Ayuntamiento proceda al diseño del trazado de la RED BASICA y una 
propuesta para su ejecución en UNA o VARIAS FASES, señalándose las 
infraestructuras que considere necesarias para su incorporación a los proyectos de 
ejecución y las afecciones necesarias para dicha ejecución, así como las redes 
SECUNDARIAS en ejecución o las ya ejecutadas en el municipio, así como las redes 
secundarias a ejecutar directamente por el Ayuntamiento y las que deberán 
proyectarse en futuras actuaciones urbanizadoras con cargo a los propietarios del 
suelo. 
 

3. INSTAR al Canal de Isabel II a la elaboración y tramitación de los proyectos de 
ejecución de la red básica de distribución y de las instalaciones necesarias 
correspondientes, así como a la ejecución de las obras definidas en dichos proyectos, 
previas las tramitaciones medioambientales y urbanísticas que correspondan, poniendo 
el Ayuntamiento a disposición del Canal los terrenos necesarios para la ejecución de 
dichas obras. 
 

4. Que el Ayuntamiento proceda a la redacción de los proyectos de adecuación de las 
redes de riego de zonas verdes existentes del municipio y a su posterior ejecución para 
su utilización en la distribución de agua reciclada. 
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5. Que el Ayuntamiento proceda a la adecuación de la composición de las  zonas verdes 
de uso público del municipio a fin de optimizar y minimizar el consumo de agua para 
riego. 
 

6. Que el Ayuntamiento proceda a la elaboración de un estudio-propuesta de medidas a 
adoptar en el municipio para un uso responsable y sostenible del agua.  
 

7. Que el Ayuntamiento habilite las partidas presupuestarias necesarias para la 
contratación de los proyectos y para la ejecución de las correspondientes actuaciones 
propuestas en la presente moción. 
 

8. Que el Ayuntamiento inste a otras administraciones y organismos a la celebración de 
Convenios de colaboración y financiación, y que proceda a solicitar cuantas 
subvenciones o ayudas resulten convenientes, todo ello con la finalidad de que este 
municipio se dote de una Infraestructura de abastecimiento y distribución de agua 
reciclada destinada al riego de zonas verdes públicas que cumpla con los máximos 
parámetros de sostenibilidad, eficiencia, y seguridad, y se lleven a cabo medidas y 
actuaciones efectivas que permitan un uso del agua en el municipio de Boadilla del 
Monte lo más sostenible y racional posible, contribuyendo así, desde la municipalidad, 
a la lucha contra el inminente cambio climático y sus efectos. 
 

9. Establecer como presupuesto de ejecución de obras en viales y espacios públicos, la 
obligación de que todos los proyectos o actuaciones detallen la preexistencia de redes 
e infraestructuras de servicios (agua, agua reciclada, saneamiento, electricidad, gas, 
telecomunicaciones…) o su previsión conforme al planeamiento municipal o 
supramunicipal, y se incorporen a tales proyectos y actuaciones la ejecución de las 
obras necesarias para la implantación, renovación, sustitución, o adecuación de dichas 
redes conforme a lo establecido en las normas sectoriales aplicables y en el 
planeamiento municipal y supramunicipal.”  
 

 
El señor Presidente informa que a la anterior propuesta se ha presentado una enmienda de 
adicción por el Grupo Municipal Socialista, corresponde al Grupo proponente manifestarse 
sobre la aceptación o no de la misma. 
 
El señor Corral Álvarez manifestó que su Grupo no acepta la enmienda del Grupo Municipal 
Socialista. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿No tienen la enmienda? La leo: “Añadir un punto número 10. Que el 
ayuntamiento elabore una ordenanza municipal para la utilización de aguas regeneradas que 
recoge la instalación de red de agua reciclada cuyo objetivo sea la práctica totalidad de las 
zonas verdes municipales estén regadas con este tipo de agua”. 
 
Intervenciones de los grupos. Señor Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente.  
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Dada la escasez de agua dulce que hay en todo el planeta, que se estima que irá a peor, 
según dicen los entendidos, creemos que las medidas de uso de agua reciclada deben de 
empezar a aplicarse ya mismo, no solo en Boadilla, sino en toda España, donde sea posible.  
 
Boadilla tiene césped por doquier y el gasto en agua potable roza ya un poco lo obsceno. 
Entiendo que estas medidas deberíamos de haberlas tomado hace mucho tiempo, o haber 
plantado menos césped.  
 
Así que, señor Díaz, cuentan con nuestro apoyo, pero no puedo dejar de pasar una curiosidad, 
y es que nos encontramos con otra de esas casualidades que solo ocurren en Boadilla, 
registran ustedes la moción y a los pocos días el Gobierno municipal anuncia que la depurada 
de Valenoso va a empezar a suministrar agua reciclada a los nuevos desarrollos.  
 
Mire que lleva años esta instalación, pero han sido ustedes capaces de presentar la propuesta 
justo cuando se iba a empezar a usar este sistema. Hay que ver las cosas que nos pasan aquí, 
en Boadilla, de verdad.  
 
Luego debatimos otro punto que también tiene algo de esto, es decir, es curioso. Gracias 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señora Carmona. 
 
Sra. Carmona Maestre (Concejala del Grupo Municipal Socialista): Muchas gracias, señor 
presidente. 
 
Esta iniciativa nos parece muy necesaria, pues el agua regenerada es un recurso 
extremadamente valioso.  
 
Si se analizan los beneficios y riesgos asociados con el riesgo de agua regenerada, los 
beneficios son enormes, como el ahorro de fertilizantes, entre otros. Pero ojo con la calidad del 
agua regenerada, pues el nivel de salinidad en aguas regeneradas es mayor que en el agua 
procedente de la red, obligando, por ejemplo, en ocasiones, a tener que intensificar los riegos.  
 
Corríjame, señor Miranda, si me equivoco en lo que voy a exponer, repasando datos del Canal, 
en referencia a Boadilla, nos ha llamado la atención la alta demanda de agua en proporción 
con la población, según datos de 2009, ya que la población entonces era de 30.920 habitantes 
con una demanda de agua de 5.598 m² por día.  
 
Entendemos que la demanda hoy en día habrá sido de un aumento extraordinario por el 
crecimiento que ha habido de población. Si según los informes del Canal de Isabel II ya en el 
2009 la capacidad que tenía la depuradora de producción de metros cúbicos por día era de 
4.500 y la demanda era de 5598, es evidente que es insuficiente la capacidad que tenemos 
para abastecer a todo el municipio.  
 
Quiero que me corrija si me confundo, las dos EDAR existente en Boadilla solo asisten, a mi 
entender, en lo que he podido ver, al campo de golf y los parques municipales. En este sentido, 
si esto es así, es muy importante que tengamos en cuenta la resolución de 2013, de 22 de 
mayo, de la secretaria de Estado de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental 
del proyecto “Concesión de aguas subterráneas con destino a abastecimiento a club social 
deportivo y campo de golf del término municipal de Boadilla del Monte, que pone condiciones al 
campo de golf que se sustenta en base a acuíferos, poniendo límites a ello”.  
 
A nuestro juicio, esta moción se queda corta porque consideramos que está diseñada 
básicamente para atender las necesidades de la expansión que ha habido por el ladrillo, pero 
teniendo en cuenta los diversos usos que puede hacerse de agua reciclada, según el Real 
Decreto 1620/2007, el agua en España, nos hace proponer la adición de esta enmienda, que 
no sabemos si será aceptada o no, para que exista una ordenanza que no tenemos en el 
ayuntamiento y que nos parece que podría ser muy útil para el desarrollo de todo este tema del 
agua regenerada. 
 
El objetivo sería que los gestores dispusieran de una herramienta que permita gestionar 
eficientemente los usos de agua reciclada que recoja la red de agua, cuyo objetivo sea que la 
práctica totalidad de las zonas verdes municipales estén regadas con este tipo de agua, así 
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como que pueda llegar al conjunto de los vecinos del municipio, como viveros, baldeo de calles, 
sistemas contra incendios, etcétera.  
 
También viene a exponer, analizar los diversos usos permitidos que se dividen, según el real 
decreto, en cinco grandes grupos: los usos agrarios, los ambientales, los recreativos, los 
residenciales y los servicios. 
 
Igualmente deberá guardar los aspectos sanitarios y ambientales, los tratamientos previos de 
las aguas recicladas, criterios de calidad del agua de riego, efectos sobre el sistema de riego y 
aspectos institucionales como las obligaciones de tipo ambiental. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Carmona. Señor Miranda.  
 
Sr. Miranda Torres (Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos 
días a todos. 
 
Parece que una ocasión más, señores de Ciudadanos, me corresponde a mí aterrizar sus 
propuestas y pretensiones a la realidad terrenal de nuestro municipio.  
 
En esta ocasión nos traen a este Pleno una moción que conlleva una gran repercusión 
económica y técnica para este municipio y, en mi opinión, sin el suficiente rigor por cuanto no 
aportan, y me sorprende, ninguna valoración ni siquiera un sencillo estudio de viabilidad 
económico-presupuestario, será por aquello de que el dinero es de todos o no es de nadie. 
 
Además esta propuesta no es de competencia exclusivamente municipal el llevarla a cabo, ya 
que deberían intervenir varias Administraciones: el ayuntamiento, por supuesto, generando las 
infraestructuras de redes necesarias; la Comunidad Autónoma de Madrid, a través del Canal de 
Isabel II, aportando los sistemas de tratamiento de agua necesarios y, por supuesto, las 
depuradoras; el Estado, a través o de la mano de la Conferencia Hidrográfica del Tajo, 
autorizando los caudales necesarios para esa doble red de regadío y garantizando los 
caudales de los arroyos. 
 
Como nos ha ocurrido en otras tantas ocasiones, en mi opinión llegan ustedes tarde. Esta 
propuesta, además, es que ni es original ni mucho menos es novedosa. 
 
Pero no todo va a ser malas noticias. La buena noticia para todos los vecinos es que desde el 
ayuntamiento ya llevamos años trabajando en varios proyectos que nos permitan ser más 
eficientes en el riego del municipio, buscando optimizar y reducir el consumo de agua, que a 
todos nos preocupa, a nosotros, por supuesto, también.  
 
Uno de esos proyectos que ya está en marcha desde hace años es precisamente la 
reutilización de las aguas depuradas para el riego. Ya contamos con dos depuradoras, que 
hemos conseguido eliminar del municipio unas depuradoras antiguas que no eran eficientes, ya 
contamos con dos depuradoras nuevas en el municipio que permiten alcanzar los niveles de 
calidad exigidos para la reutilización de esas aguas. 
 
Como bien se ha mencionado por parte del Grupo Socialista, no todas las aguas son las 
adecuadas una vez cloradas y una vez tratadas, no todas son aptas para ser utilizadas en el 
riego.  Estas dos depuradoras ya generan aguas óptimas para esa reutilización.  
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Concretamente la EDAR de Valenoso que, según nos informa el Canal de Isabel II, cuenta con 
una de las tecnologías más avanzadas de Europa, consigue un nivel de tratamiento de agua 
que permitiría no solo regar las zonas verdes municipales, sino también, las privadas, que al 
parecer el nivel de exigencias todavía mayor y, por tanto, la depuración exigida también es de 
mayor nivel.  
 
Desde el ayuntamiento ya se han generado las infraestructuras necesarias, en una primera 
fase, generando esa doble red de retorno desde la depuradora de Valenoso a todos los nuevos 
ámbitos del municipio. Estamos hablando de Valenoso, del Olivar tercera fase, estamos 
hablando de Encinar, estamos hablando del Pastel, la Cárcava, Cortijo Norte y Cortijo Sur. 
 
Hasta la fecha no se ha podido avanzar mucho más en este proyecto, no por la falta de esa 
doble red por parte del ayuntamiento, señor Díaz, sino porque la realidad es que la depuradora 
que debe generar esas aguas de vuelta, recicladas, no tenía suficiente caudal por cuanto en 
esos ámbitos, en esas zonas, hasta que no ha sido habitado por nuevos vecinos, que generen 
carga suficiente de volumen de agua de caudal para que lo recibiera esta depuradora y, por 
tanto, tuviera capacidad de devolver ese agua a esa doble red de riego. 
 
Actualmente, y a requerimiento de este equipo de Gobierno y no de otro, el Canal de Isabel II 
ha reactivado, junto a los servicios técnicos del ayuntamiento, este proyecto que esperamos 
que en breve sea una realidad y, por tanto, un beneficio para Boadilla.  Muchísimas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Miranda. Para cerrar, señor Corral.  
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias, señor presidente.  
 
Simplemente para apuntar varias cosas. Señor Miranda, ese cuento de que llegan tarde, 
parece el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, me va a entrar complejo de conejo.  
 
En fin, como el dinero es de todos, no estaría mal que se empleara en beneficio de todos. Sin 
embargo, nos pide usted un estudio económico-financiero de la propuesta, cuando nosotros no 
tenemos dinero ni medios, los medios y el dinero lo tienen ustedes.  
 
Dice que no es ni original ni novedosa la moción, tampoco es original ni novedosa la pasividad 
en la gestión de su equipo de Gobierno en muchos asuntos de interés de este municipio, o en 
la gestión de importantes contratos administrativos que finalizan sin tan siquiera haberse 
iniciado el expediente para la tramitación del nuevo contrato.  
 
Habla de los nuevos sectores que ya cuentan con esa red, por supuesto, porque era una carga 
de urbanización, no porque haya sido este ayuntamiento el que haya invertido y haya realizado 
esas inversiones, sino que ha sido a cargo de esos sectores.  
 
¿Qué más nos está diciendo el señor Miranda? Que no tenían capacidad las depuradoras para 
suministrar agua reciclada, pero ¿si la tenían para suministrar agua reciclada a la Ciudad 
Financiera durante estos años que viene utilizando el agua reciclada? 
 
Vamos a ver, como en otras ocasiones, no lancen ustedes tinta de calamar, no saquen notas 
como las que sacaron el 10 de julio diciendo que el Canal va a hacer unas pruebas y que los 
nuevos sectores, etcétera, porque lo que la moción está pidiendo es que de una vez este 
ayuntamiento haga algo. ¿Haga algo con qué finalidad? De que el riego con agua reciclada en 
el municipio sea una realidad en todo el municipio. 
 
La señora Carmona creo que no ha entendido bien la moción porque es para todo el municipio, 
para que se rieguen todos los parques y zonas verdes del municipio con agua reciclada.  
 
Insisto, en el próximo Pleno otro capítulo de Alicia en el País de las Maravillas.  
(Aplausos) 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias.  Recuerdo a los señores del público que no pueden aplaudir, 
solo los corporativos, el público debe mantenerse en silencio. Gracias. Turno de dúplica. Señor 
Pineda. 
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Sr. Pineda Salvador (Portavoz Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente. 
 
No iba a intervenir, pero sí que me gustaría apuntar dos cositas. Señora Carmona, dice usted 
que el agua reciclada tiene más salinidad, no te porqué, depende de los tratamientos de las 
plantas depuradoras. El proceso de purificado del agua es muy complejo, y depende de donde 
lo cortemos, entre comillas, eso varía. Lo digo por puntualizarlo. 
 
Señor Miranda, no me queda más remedio que decirle una cosita: dice que a ustedes les 
preocupa el consumo del agua. No. Es incompatible la preocupación que dicen tener por el 
consumo del agua y tener césped hasta en las rotondas y en las medianas. Créame, no es 
compatible, totalmente. Entiendo que hay que tener zonas comunes verdes y jardines y tal, 
pero cuando uno planta césped hasta en las medianas, en las rotondas, que por cierto están 
hechos un asco la mitad, entonces no está usted muy preocupado por el agua. Le diré más, el 
agua reciclada tampoco es la panacea. Es decir, esto es un pasito más, pero esto es un 
conjunto de cosas para cuidar el agua. Es plantar especies que no impliquen tanto riego, el 
césped, obviamente, es el enemigo número uno del agua, ya se lo digo yo, que he tenido jardín 
muchos años y hemos quitado todo lo que he podido y más, porque se lleva lo que no está en 
los escritos.  
 
Por tanto, de verdad, no digan que están preocupados por el agua, que no puede ser, que es 
que es incompatible. Los índices de consumo de agua por metro cuadrado de césped, con la 
evaporatranspiración que tenemos aquí, en la zona centro de España, y las temperaturas, son 
elevadísimos. O sea que tampoco nos colguemos medallas siempre de todo. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. ¿Señora Carmona? Señor Mesa. 
 
Sr. Mesa Vargas (Concejal del Grupo Municipal Popular): Me he quedado un poco desencajado 
con el desorden. 
 
Señor Corral, yo le veo más de sombrerero que de conejo, ya que hace tantas referencias de 
Alicia en el País de las Maravillas.  
 
Al PSOE, ha habido un aumento de consumo, puede verse en muchos casos, aumento de 
población y, además, lo digo en serio, mayor número de zonas verdes, incluso aquí se han 
cogido urbanizaciones y se han enganchado al Canal desde la EMSV, o sea, que incluso sin 
aumento de población ha habido un aumento de demanda de agua del Canal, eso también 
puede ser un motivo. 
 
Nota de prensa, me dicen que sacamos notas de prensa. Después de unos cuantos años he 
llegado a la conclusión que no es que no se saquen por adelantarse, es que como ustedes 
nunca nos preguntan, incluso algunas urbanizaciones, por ser concejales tampoco hablan con 
ellos, me da que es la forma que tiene el ayuntamiento de informar a la oposición de las cosas 
que se están llevando a cabo, porque sí tenemos constancia de que eso lo leen. 
 
Estoy totalmente de acuerdo en que hay que reducir las praderas. Esto es como un modelo 
inglés, un modelo norte europeo de mucha agua que no es sostenible en España. Aquí se van 
tomando medidas y se va adaptando, se dijo en la moción antes de Ciudadanos, hay césped 
artificial en la mediana del siglo XXI, se ha puesto en las glorietas de Josefina Unturbe, se ha 
puesto en Parque Boadilla en Guadarrama con Tajo, se ha puesto en la glorieta del Pastel, 
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entrada al encinar, en la glorieta avenida de las Encinas, mediana Condesa de Chinchón de la 
gasolinera en el Mercadona, en glorieta Virgen del Prado, en la carretera Majadahonda de 
Tinajas a la Bandera, en la mediana de Isabel de Farnesio, y se me olvida alguno más que no 
he conseguido recordar. Eso son zonas que hemos quitado pradera y se ha puesto césped 
artificial. 
 
Hay vecinos que, incluso no les gusta, que nos dicen que vamos a la ciudad del asfalto, pero 
es que es verdad que hay que ser responsable con el agua, que es un bien preciado, que cada 
vez tenemos menos. 
 
También, dicen: “No han tomado ninguna medida”. Tampoco es verdad. Mire, en primer lugar, 
aquí se realizó una auditoría sobre el tema de zonas verdes y riego. Una auditoria que costó 
unos 70.000 euros, que auditó 178.000 m² de zonas verdes, 83.000 metros de goteo, 2.600 
aspersores, 2.700 difusores y, en total, unos 802 sectores de zonas verdes.  
Con eso nos da una foto, una foto real y actual de lo que había anteriormente, de la situación 
de los sistemas de riego del municipio. A partir de esa foto, ¿qué se han llevado a cabo? Se 
han mejorado los emisores de riesgo en la pradera de césped sustituyendo por emisoras más 
eficientes. Se han instalado electroválvulas de retención, es una tontería, pero hace que el 
agua, como es lógico, tiende a las cotas más bajas, se deja de regar, sigue los circuitos llenos 
de agua y tienden a irse, si no hay una con un sistema de retención se salen y hay una pérdida 
de agua y, al final, tienes un exceso, incluso, de riego. O peor aún, va a la calzada y puede ser 
una molestia.  
 
Adicionalmente, se han puesto sistemas de última generación más eficientes como son 
válvulas de telegestión, como en los contadores. ¿Qué supone esto? Que nosotros podemos 
saber en todo momento el consumo de agua en tiempo real, podemos delimitar el tiempo de 
riego, podemos delimitar, incluso, un máximo de riesgo de los difusores. En caso de que el 
contador detecte que se está gastando más agua, puede asociarlo directamente a una rotura, 
está gastando más de lo que se ha autorizado, y corta automáticamente.  
 
Pero luego también hay una parte muy eficiente, que es que en caso de previsión de lluvias o 
que esté lloviendo, de una manera totalmente telemática, móvil, Tablet u ordenador, se puede 
dar la orden de cierre global.  
 
Esto es bastante mejor. Antiguamente, cuando a veces se ponía a llover, mandabas apagar el 
agua, y cuando quería terminar el hombre ya había dejado de llover y tenía que volver, zona 
verde a zona verde, a volver a encenderlo. 
 
Estas son las herramientas que han supuesto una inversión de más de 300.000 euros que se 
han llevado a cabo en el municipio para mejorar la gestión del agua. Adicionalmente, tenemos 
unos 183.000 euros para un nuevo proyecto, del cual, el 50 % se ha financiado con el fondo 
FEDER. Eso ustedes lo han visto porque en el anterior suplemento de crédito ya venía 
recogido. El pliego de prescripciones técnicas ya está redactado, y es cuestión de tiempo que 
implantemos esas nuevas medidas de telegestión.  
 
Se venían realizando medidas, se han realizado y si seguirán haciendo, esté o no Ciudadanos 
en la oposición; lo que quiero decir es que les animo a preguntarnos, les explicaremos todo 
encantado, como hemos hecho siempre, el PSOE lo hace muy bien, y, como ven, al final no 
dependemos, este equipo de Gobierno siempre lleva la delantera. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Mesa. Para cerrar, señor Corral.  
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Muchas gracias, señor 
presidente.  
 
Volvemos a la tinta de calamar. Está claro que el riego tiene que ver con el agua reciclada, 
porque lo que estamos pidiendo es que se riegue con agua reciclada los parques y zonas 
verdes del municipio. Solo una pregunta: dígame un solo parque, una zona verde del municipio, 
de titularidad municipal, que se riegue con agua reciclada. Se lo respondo yo, ninguno. 
 
Señor Mesa, me ha encantado toda la explicación y todo el volumen de la inversión que usted 
ha estado explicando en relación con mecanismos y a sistemas para riego de espacios 
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públicos. Pero me vuelve a demostrar otra vez la falta de planificación y previsión por parte de 
su equipo de Gobierno, puesto que si ya están ustedes tan avanzados en las gestiones para la 
implantación del riego por agua reciclada en el municipio, ¿han tenido ustedes en 
consideración que todas esas instalaciones nuevas, esa inversión que se ha realizado, puede 
ser -y digo yo ya que lo es- incompatible con la adaptación de esos sistemas cuando entre en 
funcionamiento el agua reciclada, que parece ser que ya va a ser inminente, no sé si nos 
puede decir si dentro de un mes o de seis meses? 
 
Se lo vuelvo a repetir: mucha inversión en mecanismos y en sistemas que, probablemente, y se 
lo digo yo ya, con toda seguridad, van a ser incompatibles para ser utilizadas para la 
distribución de agua reciclada, que parece ser que está ya al llegar. Creo que no sé si antes del 
6 de enero, que es el día de los Reyes Magos. Avísenos, por favor.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor González.  
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Por cerrar y dejar algunas 
cosas claras porque, evidentemente, lo puedo entender porque son la oposición y tienen que 
lanzar esos mensajes.  
 
“El equipo de Gobierno del Partido Popular está en contra del agua reciclada” No, señores 
vecinos, es mentira, no es verdad. Desde hace mucho tiempo se está hablando del agua 
reciclada, lo cual significa unas infraestructuras que no son fáciles. Usted sabe perfectamente, 
hablando de infraestructuras y de agua, lo que significa todo eso.  
 
Se habla de inacción, y la verdad es que cada día que me levanto y voy a trabajar estoy en 
activo. No sé, entiendo que tengan ustedes que decir esas cosas, pero… Los planos: Esquema 
de la red de agua reciclada en el término municipal de Boadilla del Monte, por las dos caras; 
Esquema de la red de agua reciclada en el término municipal de Boadilla del Monte, por las dos 
caras; informe técnico, de mayo de este año, Asunto: Proyecto de suministro de agua de riego 
con agua reutilizable en el término municipal de Boadilla del Monte, expediente de expropiación 
forzosa número 340. Claro, tienen que pasar por sitios que hay que expropiar. Usted sabe lo 
que eso significa. 
 
Quiero aquí hacer mención de algo que ha comentado el señor Pineda, cuando decide “Estas 
cosas que solamente ocurren en Boadilla”. Mayo, a lo mejor estoy confundido, está antes que 
julio. Yo podría pensar, que no lo pienso porque sé que eso viene de antes, que alguien tiene 
información de esto y dice “Vamos a meter una moción para pillarle”. Ya le anticipo que no lo 
pienso, pero es que como el señor Pineda antes ha dicho, además, que le eduquemos, que le 
demos información, pues bueno, yo estoy dispuesto a dársela, ya sabe usted algo más. Desde 
el mes de mayo, por lo menos, hay un informe técnico que habla de las infraestructuras del 
agua reciclada y de lo que el Canal tiene que hacer para expropiar las zonas por dónde tienen 
que ir las infraestructuras. 
 
Hablamos de las tasas, después, y de las notas de prensa, si quiere usted.  
 
En el tema del consumo de agua, el municipio crece y tal, pero, de todas maneras, en lo que es 
la factura, yendo al presupuesto se ve en la partida de consumo de agua, se podrá ver la 
evolución del consumo de agua siempre y cuando se comparen, ya sé que ustedes, señor 
Díaz, las condiciones de laboratorio todas en las mismas condiciones, porque si no, los valores 
cambian, ¿verdad? 
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Plantar el césped en Boadilla. Ya lo dijimos en su día, no tiene sentido. Mi pregunta es: 
¿cuándo fue la última vez que se ha plantado césped natural en Boadilla? ¿Cuándo ha sido la 
última vez? ¿Alguno se acuerda de alguna zona verde -los parques son los parques-, 
rotondas? Yo creo que no.  
 
Se está haciendo un trabajo muy intenso, en su propuesta, señor Díaz, antes le dije “Si ustedes 
fueran más específicos, pues a lo mejor apoyábamos”. Es que ha puesto usted nueve puntos, 
es que es muy difícil poder meter a los nueve en eso. Estamos todos de acuerdo en que hay 
que utilizar el agua reciclada, la escasez de agua va a ser tremenda.  
 
Permítame que se lo diga, sin acritud, esto de instar… nosotros instar, instamos, luego significa 
lo que responda a cada uno. También instamos a la Comunidad de Madrid a que nos dé los 
informes para las ayudas a las pymes y a los autónomos, y estamos esperando. Nosotros 
instar, instamos, pero luego cada organismo tiene sus tiempos. “Canal de Isabel II, le 
instamos”, “Muy bien, ponte a la cola, campeón, que ya veremos a ver cuando hacemos la 
expropiación”. 
 
Pero que no quepa duda de que el objetivo de este Gobierno, y desde luego estoy convencido 
que, compartido por todo ustedes, eso es evidente, y por todos los vecinos es que hagamos el 
uso más racional del agua y que se puede explotar esa gran, digamos, instalación de la 
depuración de Valenoso, para poder dar todo el servicio que se pueda con el agua reciclada 
que saque de la misma. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. 
 
Finalizado el debate, señor Díaz, ¿acepta la moción del PSOE? ¿Señor Corral, acepta la 
moción del PSOE? 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Con permiso, señor presidente.  
 
No aceptamos. Puedo soslayar la razón: primero, porque lo único que hace es enunciar, dice: 
“Es una ordenanza municipal para la utilización de aguas regeneradas, que recoja la 
instalación de red de agua reciclada cuyo objetivo sea que la práctica totalidad de las zonas 
verdes municipales estén regadas con este tipo de agua”. Tal y como está planteado, yo no… 
no, no es por la premura, es que parece que está planteando un montón de cosas, pero no 
plantea ninguna en esta materia, en materia de agua y agua reciclada, la competencia no es 
municipal es estatal. 
 
Sr. Presidente: Una pregunta muy sencilla, ¿acepta la moción? 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): No. 
 
Sr. Presidente: Rechazada la enmienda, pasamos a votar la propuesta de acuerdo del Grupo 
Municipal Ciudadanos, relativo al establecimiento efectivo de utilización de aguas recicladas en 
el riego de zonas verdes públicas y al uso sostenible del agua en el municipio de Boadilla del 
Monte. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: diez [10], cinco [5] de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos, tres [3] del 
Grupo Municipal Socialista y dos [2] del Grupo Municipal de Vox 
 
Votos en contra: catorce [14] de los miembros presentes del Grupo Municipal Popular. 
 
Abstenciones: ninguna 
 
En consecuencia, por catorce votos en contra, lo que supone 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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(Durante el tratamiento de este asunto se incorpora doña Paloma Chinarro; se ausentaron del 
salón doña Mar Paños, don Julio Cano, doña Sara de la Varga, don Rafael de la Paliza, don 
José Sánchez y el Sr. Alcalde, don Javier Úbeda, reincorporándose todos ellos antes de su 
sometimiento a votación) 
 

I.4.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA QUE SE 
LE DE EL NOMBRE DE BENITO PÉREZ GALDÓS A ALGÚN EDIFICIO, PLAZA O CALLE 
EN BOADILLA DEL MONTE. 

El señor Presidente 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 Dª Isabel Carmona Maestre, Concejala del mismo: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Este año 2020, celebramos el centenario de Benito Pérez Galdós, novelista, dramaturgo, 
cronista y político español que está considerado uno de los más importantes autores en lengua 
española junto a Cervantes. Su enorme producción de novelas cortas que relatan la historia y 
la sociedad de la España del siglo XIX le valió la comparación con Honoré de Balzac y Charles 
Dickens. 
 
Escribió numerosas novelas, entre las que se encuentra el ciclo completo de 46 novelas 
conocido como los "Episodios nacionales" (1873–1912). En estas obras, Galdós perfeccionó un 
tipo único de ficción histórica que se basó en una investigación meticulosa utilizando memorias, 
artículos de periódicos antiguos y relatos de testigos presenciales. Las novelas resultantes son 
relatos vívidos, realistas y precisos de los acontecimientos históricos. Demostró un gran 
conocimiento  de Madrid, de la cual fue cronista supremo. También mostró una profunda 
comprensión de la locura y los estados psicológicos anormales.  
 
Se le considera uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo XIX  no solo 
en España y un narrador capital en la historia de la literatura en lengua española hasta el punto 
de ser propuesto por varios especialistas y estudiosos de su obra como el mayor novelista 
español después de Cervantes.  
.  

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

Que el Pleno de la Corporación apruebe, en homenaje a nuestro insigne novelista,  poner el 
nombre de Benito Pérez Galdós a algún edificio público, plaza o calle en Boadilla del Monte.”  
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Intervenciones de los grupos. Por VOX, señor Boza. 
 
Sr. Boza González (Grupo Municipal: Por su benevolencia, señor presidente. 
 
“Cercano al sepulcro, y considerándome el más inútil de los hombres, aún haces brotar 
lágrimas de mis ojos, amor santo de la patria. Maldigo al escéptico que te niega y al filósofo 
corrompido que te confunde con los intereses de un día”. Fragmento del discurso pronunciado 
por don Benito Pérez Galdós denominado La Fe Nacional, el 9 de diciembre de 1900. 



 
80 

 

 
Galdós fue a lo largo de su vida muchas cosas: novelista, dramaturgo, político, director de 
periódico, escritor en periódicos, pero, ante todo, a lo largo de su vida, en todas esas cosas fue 
evolucionando en su pensamiento, cosa que es normal, a todas las personas nos pasa, que 
conforme van pasando los años vamos evolucionando en nuestro pensamiento, y vamos 
adoptando posturas, a lo largo de nuestra vida, según también vaya evolucionando el contexto 
en el que nos ha tocado vivir.  
 
Pero hay una cosa que es permanente en Benito Pérez Galdós: su patriotismo. Españolísimo 
hasta la médula. El Grupo Municipal del PSOE hace unos minutos ha votado en contra de la 
defensa de la Hispanidad y ahora nos propone que rindamos homenaje a un gran defensor de 
la de la Hispanidad, diputado en Cortes por Puerto Rico, que fue Benito Pérez Galdós.  
 
Como decía el director de La Tuerca, y ahora vicepresidente del Gobierno, esto es cabalgar 
con las contrariedades.  
 
Nosotros vamos a apoyar esta moción porque pensamos que Benito Pérez Galdós, que es un 
novelista de origen canario pero muy vinculado a Madrid y a la ciudad de Madrid, fue un gran 
cronista de Madrid en sus novelas, merece contar en Boadilla con este tipo de recuerdo y 
homenaje, pero vuelvo a repetir, esto es cabalgar con las contrariedades. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por el Grupo Ciudadanos, señora Silvia. 
 
Sra. Hernández Torrado (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Muchas gracias, señor 
presidente. Un saludo a corporativos y vecinos que nos siguen por streaming.  
 
En relación con la propuesta que nos trae el PSOE, me gustaría comenzar dando unas 
pequeñas pinceladas sobre la vida y obra de Benito Pérez Galdós, al que desde nuestro grupo 
municipal consideramos una figura indispensable de la cultura española.  
 
Benito Pérez Galdós nació en 1843 en Canarias, siendo el benjamín de una familia de 10 hijos 
en una España difícil que se recuperaba de la Primera Guerra Carlista. En las islas, recibió una 
educación liberal, se graduó en Bellas Artes y con 19 años vino a Madrid, donde empezó a 
ganarse la vida como escritor y cronista. 
 
Observador y detallista, fue un formidable creador de personajes que retrataba fielmente las 
costumbres y escenas cotidianas de la España de la época. Muy prolífico, escribió casi 100 
títulos entre novelas, obras teatrales y sus conocidos Episodios Nacionales. Una colección de 
46 novelas históricas, divididas en cinco series, que abarcan la esencia del siglo XIX español y 
le convierte en un referente para entender la historia de nuestro país.  
 
En sus obras retrataba el día a día de una forma minuciosa y las costumbres de la gente. 
Académico de la Real Academia Española desde 1897, llegó a ser propuesto a Premio Nobel 
de Literatura en 1912. 
 
Asiduo a los cafetines y puntos de encuentro de la intelectualidad de la época, compartía 
inquietudes, tertulias y opiniones de corte liberal progresista; enamorado de España y su 
realidad cotidiana, de alma viajera y conocedor de Europa, defendía reformas que trajeran la 
modernidad a nuestro país y puedo defender sus ideas en el Parlamento como diputado a las 
Cortes por Guayama, cuando España mantenía la colonia de Puerto Rico y, más adelante, por 
Madrid y Las Palmas. 
 
Benito Pérez Galdós es un referente literario histórico, ilustre español que merece ser conocido 
y reconocido como uno de los grandes principales autores, no solo nacionales sino también 
internacionales, del siglo XIX, a la altura de Balzac, Dickens o Tolstoi. Por tanto, desde el 
Grupo Municipal de Ciudadanos vamos a apoyar su propuesta como forma de rendirle 
homenaje a este gran autor español.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Hernández. Grupo Popular, señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muy brevemente.  
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Vamos a apoyar la moción, lo raro es que no tuviera ya una calle, porque, evidentemente, es 
un gran literato, por todos conocido. Los del plan nuevo a lo mejor no lo conocen, pero esto en 
su día se estudiaba, y Benito Pérez Galdós era, evidentemente, una figura.  
 
Es verdad que tiene ese punto político, quizá la excepción que confirma la regla, dicen que de 
joven eres revolucionario y cuando te vas haciendo mayor te vuelves conservador; este lo hizo 
al revés, empezó liberal y terminó siendo socialista. A pesar de todo, vamos a votar que sí, 
porque esta persona se lo merece.  
 
Ha hecho usted, doña Isabel, un comentario que yo no lo sabía, que era gran conocedor de la 
locura y estados psicológicos anormales. Hay que clonarlo y traerlo de vuelta, a ver si pone un 
poco de cordura en lo que está ocurriendo en según qué zonas. Así es que, por supuesto que 
vamos a votar que sí. Nada más. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señora Carmona. 
 
Sra. Carmona Maestre (Concejala del Grupo Municipal Socialista): Solo quería, de momento, 
agradecerles a Ciudadanos y a VOX la lección de literatura e historia que me han facilitado. 
Al señor Boza quiero decirle que el sentido sobre la Hispanidad depende del cristal como uno 
lo mire. Usted dice que nosotros no hemos defendido la Hispanidad, nosotros la defendemos 
en la manera que consideramos.  
 
Mire, sobre Benito Pérez Galdós, lo poquito que he estado leyendo para esto, me llamó 
sorprendentemente la atención que ha habido una cantidad de tópicos enormes sobre su 
persona que generó una gran indiferencia de carácter oficial y, además, editorial. Tuvo 
bastantes problemas a lo largo de su vida para que se reconociera su forma de trabajar. 
 
De todas maneras, su obra se lee bastante más de lo que se piensa por ahí, la gente es 
discreta, pero se lee y de una manera muy espontánea. Esto ha obligado, de alguna manera, a 
improvisar conmemoraciones, en esta conmemoración, de gente que quizá no ha tenido una 
postura muy abierta hacia Pérez Galdós, pero se ha despertado un interés por conmemorarlo. 
 
Con relación a la postura política del escritor, yo he leído un poco las palabras de Yolanda 
Arencibía, filóloga española que lleva la cátedra de Benito Pérez Galdós en la Universidad de 
Las Palmas, que comenta que la faceta política del escritor fue muy criticada en su tiempo, 
pero dice que nunca fue un republicano, ni siquiera cuando entró en las filas del republicanismo 
a partir de 1907. Asegura que casi siempre, en su mayoría histórica, fue sobre todo un gran 
liberal.  
 
Lo que más me ha llamado la atención a mí del escritor es que lamentó mucho la bipolarización 
ideológica de las dos Españas. Lo refleja el historiador Ricardo García Cárcel en su novela La 
herencia del pasado, que ilustra con un fragmento del primer episodio de la segunda serie, El 
equipaje del Rey José, en el que Galdós con este episodio novela el periodo entre 1814 y 
1833, durante el reinado de Fernando VII.  
 
Para escenificar esta etapa, el autor recurre al simbolismo que reflejará el enfrentamiento entre 
una España y la otra. Dos visiones de aquella historia: la España de las Cortes de Cádiz y la 
monarquía absoluta de Fernando VII. A la vez, los franceses se retiran de España con su botín, 
después de haberla saqueado. Y así, de esta manera, pasamos del enfrentamiento de un 
pueblo contra el invasor a la lucha fratricida de las dos visiones de España, todavía larvada, y 
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que se simboliza en la última parte del episodio en un duelo salvaje, inmisericorde, entre dos 
hermanos a los que todo les separa, menos la sangre. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Carmona. Turno de dúplica. ¿Alguna intervención? 
Señora Hernández. 
 
Sra. Hernández Torrado (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Quería decir que 
apoyamos esta moción ya que está en línea, también, con el trabajo que se está haciendo en la 
Comunidad de Madrid para rememorar toda la vida y obra de Benito Pérez Galdós. 
 
Señora Carmona, me ha agradecido la clase de historia, me va a agradecer también que le 
refresque cual es el trabajo que hacemos desde la Comunidad de Madrid. 2020 ha sido 
reconocido Año Galdós; se han desarrollado y organizado numerosas actividades, ceremonias, 
visitas infantiles, conferencias, exposiciones guiadas, para dar a conocer su obra.  
 
Se han regalado miles de copias y reproducciones de los títulos de los Episodios Nacionales, y 
me gustaría, en lo que es la programación de “Galdós Vive”, que se desarrolla desde la 
Comunidad con la consejería de Ciudadanos al frente, Juan Carlos Pérez de la Fuente, director 
artístico, escribe unas letras que voy a reproducir, dice: “Así pues, nuestra primera misión 
consiste en recordar que conocer a Galdós es leer a Galdós. Hay que leerlo porque es 
entretenido, pero no superficial, porque es divertido, pero también inteligente, y no tiene miedo 
a hurgar en las miserias cotidianas, porque resulta implacable en sus críticas, pero nunca 
desalmado, y despliega sobre sus personajes, incluso sobre los peores de ellos, un afecto y un 
deseo de comprensión que le emparentan con otros grandes como se Shakespeare. Hay que 
leerlo porque invita a reflexionar sin imponer sermones; porque nos invita a viajar a través del 
tiempo y de la historia; porque escribe sus novelas como un periodista y sus artículos como un 
novelista; porque después de acabar sus libros, somos un poco mejores”.  
 
Se dice que un escritor solo muere cuando dejan de leerle. Es verdad que ha salido de los 
planes de lectura, yo cuando iba al colegio leí Marianela, que es una obra menor de Galdós, 
pero por lo visto también ha salido, y hoy Galdós está más vivo que nunca en Boadilla. 
 
Esperamos que, con esta propuesta, perpetúe su memoria y anime a todos a leerle. Nada más. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Ahora de lo que se trata es de 
buscar un edificio público, una plaza o una calle que reconozca el nivel del literato que tenía 
don Benito. Por mi parte nada más. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: veinticuatro [24], catorce [14] correspondientes a los miembros presentes del 
Grupo Municipal Popular, cinco [5] a los miembros del Grupo Municipal de Ciudadanos, tres [3] 
a los miembros del Grupo Municipal Socialista y dos [2] a los miembros del Grupo Municipal de 
Vox. 
  
Votos en contra: ninguno 
 
Abstenciones: ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad, lo que implica la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la propuesta del Grupo Municipal 
Socialista, arriba transcrita, quedando elevada a resolución. 
 
(Durante el tratamiento de este asunto se ausentaron del salón don José Sánchez, don 
Alejandro Corral, don Jesús Egea, don Juan Pineda, don Alfonso Castillo y doña Mª 
Inmaculada Pérez, reincorporándose todos ellos antes de su sometimiento a votación) 
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I.5. COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 

I.5.1. APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
08/2020, MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 

El señor Presidente 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 
Mª del Mar Paños Arriba, Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Economía y Cultura. 
 
 
Intervenciones:  
 
Sr. Presidente: Para exponerlo, tiene la palabra la señora concejal señora Paños.  
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Tte Alcalde, Grupo Municipal Popular): Muchas gracias.  
 
Traemos para su aprobación una modificación presupuestaria por un importe de 1,5 millones 
de euros que se destinará a la realización de un estudio del estado inmunológico de los vecinos 
de nuestro municipio, tras la pandemia sufrida en nuestro país a causa del COVID-19.  
 
Tras el periodo del estado de alarma, hemos dejado atrás el periodo más duro de la pandemia, 
pero España y Boadilla no están libres de la incertidumbre de posibles rebrotes, como estamos 
viendo en estos momentos, y cuanto mayor sea el conocimiento que se tenga del estado 
inmunológico de nuestra población, más sencillo será tomar las decisiones respecto a qué 
medidas de limpieza y de otro tipo en Boadilla pueden ser las mejores.  
 
Teniendo esa información podremos dar una mejor respuesta a nuestros vecinos, si se produce 
un rebrote y, sobre todo, a la vuelta de las vacaciones, en otoño, que es cuando tenemos 
previsto realizar este estudio, tras todo el procedimiento de contratación del mismo, etcétera, 
también saber cómo enfocar las actividades en ese momento, que se puedan volver a retomar, 
tales como actividades de mayores, actividades culturales, etcétera.  
 
Como aparece en el expediente, se pretende hacer un estudio a toda la población de Boadilla a 
partir de cuatro años, de tal manera que vamos a poder conocer qué vecinos han desarrollado 
anticuerpos o no al virus. También, en esas pruebas se van a poder detectar personas que 
pueden tener el virus en ese momento, pero ser asintomáticas y, por lo tanto, poder aislarlos, 
avisar a sus contactos y evitar que se pueda propagar más el virus. 
 
Este estudio seguirá siempre las normativas de la Comunidad de Madrid, que ha dictado una 
resolución específica para la realización de los test por parte de las entidades locales, y todas 
las recomendaciones que, durante el proceso de realización de contratación, de puesta en 
marcha y de realización del estudio, nos indiquen las autoridades sanitarias.  
 
Creemos que es una buena medida para Boadilla para seguir mejorando la atención a nuestros 
vecinos, sobre todo en este periodo de incertidumbre cuando la pandemia todavía no lo 
podemos dar por superada, y espero que todos los grupos voten a favor. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Intervenciones de los grupos. Señor Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal de Vox): Gracias, señor presidente. 
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Señora Paños, estoy un poco confundido con ese tema, a ver si me lo puede aclarar porque 
juraría que he leído y escuchado al señor Úbeda en varias ocasiones decir que hacer los test 
de COVID a los vecinos era tirar el dinero porque sería una foto fija, y esos vecinos luego, al 
día siguiente, se irían a trabajar y entonces no serviría para nada. Me suena que decían 
ustedes algo así. 
 
Es más, el pasado Pleno rechazaron una propuesta para realizar test a los comerciantes de 
Boadilla.  
 
Vaya por delante que se lo vamos a apoyar, pero sí que es cierto que echamos de menos que 
nos hubieran contado un poco más cómo se iba a desarrollar. Pero vamos, cuenta con nuestro 
apoyo, igual que contaron los señores de Ciudadanos el Pleno pasado con una petición 
parecida para los comerciantes. 
 
Todo lo que sea poner trabas al maldito bicho este que tenemos aquí, nosotros lo apoyamos. 
Sí que lamentamos que ustedes no lo hayan hecho hace un ratito, en la moción que hemos 
presentado, pero bueno, cada uno verá. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, señor Gómez.  
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): En primer lugar, decir que aquí 
lo que se nos propone es un gasto de un millón y medio de euros para realizar un test de 
seroprevalencia sobre el COVID en Boadilla.  
 
Me gustaría verlo no desde un punto de vista político, no entrar en discusión política, sino 
intentar hacerlo desde un punto de vista más técnico y para ello he estado hablando con un 
científico, que para mí está bastante cualificado, porque yo creo que ninguno de los que 
estamos aquí, quizás el señor Díaz, podemos estar lo bastante cualificados para hablar sobre 
esta materia.  
 
Me he tomado la libertad de pedir la opinión del doctor Fernando Díaz, que es un oncólogo 
vecino de Boadilla que reiteradamente ha felicitado al señor alcalde por no dejarse llevar por 
decisiones populares y que realmente él considera que no tienen utilidad, a este respecto.  
 
Esta persona es la que está llevando desde el Ministerio de Sanidad la coordinación de 
estudios de posibles vacunas sobre el COVID. Él me manifestó su opinión contraria a que se 
hagan este tipo de test de manera generalizada, por varios motivos: en primer lugar, por la 
escasa fiabilidad de los resultados. Solo son fiables el propio día de la muestra, con lo cual, 
habría que estar haciendo muestras continuamente para poder valorar la fiabilidad de estos 
test. 
 
En segundo lugar, me dice que no hay convicción de que quien tenga anticuerpos esté 
protegido a posteriori, con lo cual, puede llegar a generar una falsa seguridad que puede hacer 
que la gente se quite la mascarilla, pase todo esto que está pasando ahora, que tenemos que 
hacer que la gente sea más sensata en su vida pública. 
 
Resumiendo, según me dice, solo tiene interés a efectos estadísticos. Y esto ya se ha hecho 
por parte del ministerio, que parece ser que ha dado un porcentaje en Boadilla de un 8,5 % de 
seropositividad.  
 
El estudio de seroprevalencia no sirve nada más que para conocer la cantidad de gente que se 
ha infectado de una enfermedad, pero, dado el escaso conocimiento que todavía tenemos de 
este virus, no justifica el gasto. Esto creo que ya lo dijo también, aparte de las menciones que 
ha hecho el señor alcalde, también el señor González creo que dijo que era un gasto poco 
productivo, en su momento; me suena a mí que se habló esto en algún Pleno. 
 
El test que realmente puede ser indicativo es la prueba del PCR, pero también dice la Sociedad 
Española de Microbiología que hacer este tipo de test de manera periódica a toda la población 
es técnica, económica y logísticamente inviable.  
 
No olvidemos que el virus puede no habernos infectado en un momento, y mañana estar 
infectados. Muchas empresas, como ha pasado en el ayuntamiento, han hecho este tipo de 
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test para volver al trabajo, pero olvidamos que los trabajadores vuelven cada día a casa y ahí 
interaccionan con la familia y han podido estar expuestos y contagiarse.  
 
Por último, según manifestó el señor Díaz, no este, sino el oncólogo, esta opinión que él me ha 
manifestado es compartida tanto por su jefa, que es la doctora Margarita del Val, y hablaba 
también de la directora del Instituto de Salud Carlos III, la doctora Raquel Llop.  
 
Creemos que es un gasto innecesario, fuera de que la FMM, Federación Madrileña de 
Municipios, ya entrando en política, ha instado a la Comunidad de Madrid a realizar el estudio 
serológico, pero que no tiene por qué ser a toda la población, sino que puede ser más útil hacer 
muestreos periódicos que hacer un test serológico a toda la población de Boadilla del Monte, 
una sola vez.  
 
En principio, no vemos que podamos apoyar este gasto, para una finalidad que vemos 
innecesaria. Nada más. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Gómez. Por el Grupo Ciudadanos, señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente. 
 
En primer lugar, darle las gracias a doña Mar Paños porque la exposición que ha hecho es 
prácticamente la exposición de motivos que llevamos haciendo nosotros en diversas mociones 
que hemos traído, por tanto, estamos totalmente de acuerdo con lo que ha estado comentando 
sobre la detección de posibles infecciosos.  
 
Nuestro grupo municipal observa positivamente esta propuesta de modificación presupuestaria 
para poder llevar a cabo pruebas diagnósticas masivas a los vecinos de Boadilla. Simplemente 
tengo un pero a nivel político, es el siguiente: ustedes lo han anunciado en prensa, esta 
medida, antes de pasar por aquí. Yo lo he visto en prensa. Sería preferible… 
 
Sr. Presidente: Le invito, señor Díaz, a que de aquí a que acabe el Pleno, lo busque y nos lo 
enseñe, si es tan amable. En esto estamos siendo extremadamente prudentes, y si está aquí 
esto es porque tiene que aprobarse aquí. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Perfecto, se lo paso si lo… 
 
Insisto en que los aspectos prácticos los consideramos positivos, aunque, evidentemente, se 
puede mejorar la propuesta. Nos parece muy positivo que en esta propuesta se indique que 
aquellos vecinos cuyas pruebas serológicas arrojaran la sospecha de poder ser infecciosos, 
tendrán incluida una prueba PCR para verificar su situación. Eso es fundamental.  
 
Lo deseable sería que las pruebas fuesen regulares y a toda la población, pero ese, 
efectivamente, tiene una imposibilidad económica elevadísima, dado que los recursos son muy 
limitados.  
 
Como ustedes saben, este grupo municipal ha traído a este Pleno propuestas para llevar a 
cabo pruebas periódicas a grupos poblacionales concretos: comerciantes y trabajadores del 
municipio. Son los que se llaman grupos de control, que, a la hora de llevar a cabo una 
investigación científica, es fundamental; porque a partir de esos grupos podemos prever con 
antelación otros contagios y podremos, lógicamente, hacer ese rastreo y evitar los brotes.  
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En este sentido, hay que indicar que la medida para la que se solicita esta modificación 
presupuestaria, aun siendo positiva, no va a ser todo lo eficaz y eficiente que desearíamos, 
salvo que se complemente, como decíamos, con esas pruebas regulares, por lo menos a los 
comerciantes y autónomos y trabajadores que trabajan cara al público en las pymes de 
Boadilla.  
 
Nosotros, desde luego, vamos a apoyar esta modificación presupuestaria, porque es una 
iniciativa positiva, pero insistimos que resulta insuficiente.  
 
Respecto a los comentarios del señor Gómez de Montanari, mire, el 8,5 % de seroprevalencia, 
aquí en Boadilla del Monte, según dice del estudio del ministerio. El ministerio hizo, me parece 
fueron, 30.000 pruebas en toda España. No sé cuántas de esas pruebas se harían en el 
municipio de Boadilla del Monte, pero, en todo caso, y desde el punto de vista estadístico, se 
puede hacer para la provincia de Madrid o para áreas metropolitanas concretas esa percepción 
de un tanto por ciento; para Boadilla en exclusividad, no lo creo. Habrá sido quizá para un área 
metropolitana o para la Comunidad de Madrid, no lo sé, pero vamos, un 8,5 % en Boadilla 
suena muy elevado, sobre todo desde el punto de vista estadístico, que se han hecho 
solamente 30.000 pruebas en toda España. 
 
Eso me hace desconfiar de ese dato.  
 
La Sociedad Española Microbiología, efectivamente, dijo que no era viable la realización de 
PCR de manera masiva, porque podríamos tener escasez. Bueno, podemos tener escasez si 
no se pone, lógicamente, una inteligencia estratégica para tener todos los reactivos, para 
colaborar, fundamentalmente con las industrias biotecnológicas, que en España estamos 
exportando por millones al extranjero y, desde luego, para mí, el control epidemiológico 
clarísimamente viene por las pruebas diagnósticas.  
 
Sin pruebas diagnósticas, olvídense, es imposible hacer nada. El diagnóstico temprano viene 
precisamente para localizar a esos contagiosos que no demuestran síntomas. Porque insisto 
que el que presenta el síntoma va al médico y ya le tienen localizado y ya puedes hacer el 
rastreo. Los asintomáticos son el reservorio. Y, ¿cómo puedo localizarlos? Pues con estas 
pruebas. 
 
Es verdad que no hay para todos, es cierto, pero para eso hay que tener estrategia. Y no digo 
nada de los médicos, entiendo que tienen que tener sus especialidades, igual que los demás, 
pero la estrategia viene por un aspecto también estadístico y de dónde podemos entender que 
podemos tener el tronco común para poder realizar los rastreos. 
 
Y bajo el punto de vista de los prevencionistas, de la gente que se dedica a la prevención de 
riesgos laborales, ese punto, ese tronco común, es precisamente los trabajadores en las 
empresas que no se pueden hacer PCR en pymes y en autónomos, porque no tienen esos 
recursos. Es ahí donde tiene que estar la Administración pública, local, autonómica o estatal 
para dar esos recursos a esas pequeñas y medianas empresas y a esos autónomos.  
 
Esta es nuestra opinión para hacer las cosas estupendamente bien, por lo menos, en la medida 
en la que podemos llegar actualmente, pero vamos a apoyar, claro que sí, su propuesta, 
aunque no sea todo lo buena que quisiéramos. Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. 
 
La propuesta es solo hacer un suplemento de crédito, el cómo, vendrá después. Por eso le 
digo que no hemos dicho nada porque no sabemos el cómo. Si lo hacemos de la manera de la 
Comunidad de Madrid, si viene Fernando Simón aquí a hacer los test y los pagamos nosotros, 
no lo sé. 
 
Por eso le digo que está eso por ver. Y si ve esa noticia, por si hay que pedirle a ese medio que 
corrija. 
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Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Escuche, se lo digo con 
sinceridad, si yo la encuentro, se la se la voy a dar. Y no estoy diciendo que la hayan filtrado 
tampoco ustedes, a lo mejor no la han filtrado ustedes.  
(Murmullos) 
 
Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos) -interviene sin 
micrófono- he sido yo quien ha visto la noticia, pero ahora ya no está, porque la deben haber 
borrado. 
 
Sr. Presidente: ¡Vaya por Dios¡. 
Bueno, señora Paños, por si quiere aclarar algo. 
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Tte Alcalde, Grupo Municipal Popular): Agradezco el apoyo del 
Grupo VOX y del Grupo Ciudadanos que, como saben, ya en mayo, tanto el Grupo Ciudadanos 
como el Grupo Popular presentó mociones respecto a la realización de test masivos y fueron 
apoyadas por todos estos grupos. 
 
Respecto al Partido Socialista, realmente entiendo que usted, dado que son parte del Gobierno 
o del partido que gobierna la nación, le habrán podido dar unos datos, pero es que el estudio 
de seroprevalencia nacional, los datos que están publicados, y ya hemos debatido mucho lo de 
la transparencia y demás, se refieren solo a nivel provincial, nada de municipios. Si usted tiene 
un dato que pueda dar información sobre Boadilla, nos hubiese gustado conocerlo antes, por 
tener una base. 
 
Respecto a que se desaconseja, también el doctor Simón decía en abril que no era 
recomendable utilizar las mascarillas y ahora es obligatorio. Por tanto, nosotros estamos en 
contacto con profesionales médicos, epidemiólogos y también de realización de pruebas 
diagnósticas, para ser asesorados en todo este procedimiento, en todo este proceso. 
 
Esta es una primera fase que es crear, generar, el crédito suficiente para poder realizar ese 
estudio y, después, se irán avanzando en los siguientes pasos: autorización de la Comunidad 
de Madrid, a la que hay que presentar una serie de documentación que para ello estamos 
consultando a esos profesionales de todos los ámbitos que les he mencionado; e ir avanzando 
en cómo realizar esos test de la mejor manera posible, con eficacia, con rapidez y que sea lo 
más útiles posibles para tomar decisiones. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Dúplica. Señor Gómez. 
 
Sr. Gómez Montanari: Creo haber leído que se iban a hacer a toda la población de Boadilla. Yo 
no sé, creo haberlo leído, igual estoy equivocado, me equivoco muchas veces. 
 
La pregunta para mí es si se van a hacer solo a los vecinos de Boadilla o también al personal 
que viene a trabajar a Boadilla.  
 
Y sí que le gustaría, no sé, a lo mejor no es motivo de esta moción, pero yo entiendo que si se 
van a hacer unos test de seroprevalencia, se debería sectorizar a la población, elegir un 
muestreo de población, y no hacerlo una sola vez, si no repetirlo varias veces, según la 
información que yo tengo. Insisto en que yo de esto soy un perfecto ignorante.  
 



 
88 

 

Entonces, según la información que me ha llegado a mí, por gente que sabe algo más de esto 
que yo, lo ideal, si se quiere hacer, sería hacerlo de esta forma. No sé si es objeto de esta 
moción o aquí simplemente quieren liberar el crédito y ya decidiremos cómo se hace.  
 
No lo he hablado con mis compañeros, pero estaríamos dispuestos a llegar a la abstención si el 
objeto es simplemente liberar el crédito y vamos a dejarlo ahí, pero, en principio, creemos que 
el planteamiento que hemos leído, que es la realización de pruebas diagnósticas a toda la 
población de Boadilla, no lo vemos lógico. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente. 
 
Apuntar, simplemente, que con todos los debates que estamos trayendo al Pleno por el tema 
de cómo trabajar con el COVID, creo que hubiera sido muy conveniente haber hecho una 
comisión, desde el minuto uno, todos los grupos. Porque lo estamos trayendo recurrentemente.  
Creo que hubiera sido una buena idea si nos lo hubieran apoyado.  
 
Señor Gómez de Montanari, mire, está hablando usted de un señor que vive en Boadilla y que 
se llama Fernando Díaz, ¿verdad? Si es el mismo, me dicen que ha puesto cosas, post en 
Facebook, que dice que cada vez que habla Ciudadanos, o que cada vez que hace una 
propuesta Ciudadanos, sube el pan. Se lo digo porque claro, en fin, es que…Nada más. 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Díaz. Señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Para cerrar. 
 
Don Vicente, ha empezado usted diciendo “La información del ministerio”, y permítame que 
ponga en cuarentena, que viene mucho al caso, pero no quiero, por lo menos poner en duda la 
información que venga del ministerio.  
 
Vamos a ver si la decisión es buena o no, dependiendo de la respuesta de los vecinos, en lugar 
de hablar tanto entre nosotros, si dentro de unos meses, si se aprueba esta ampliación del 
crédito y se decide cómo hay que hacerlo, por los expertos, que no seré yo el que opine qué 
tipo de test ni cómo hay que hacerlo, eso lo tendrán que decir quien sea, y se decidirá cómo 
hay que hacerlo. 
 
Si se presentan miles de vecinos… “Por encima de cuatro años, a todos los vecinos” veremos a 
ver cuál es la percepción del vecindario. “Oiga, mire, lo consideramos que es bueno, es una 
buena forma de gastar el dinero público”.  
 
La estrategia, don Ricardo, efectivamente esto no surge ahora, son muchas semanas, mucho 
tiempo discutiendo, analizando, debatiendo, internamente, cómo hacemos, cómo no hacemos, 
a los comerciantes solos, a este grupo de personas, o qué hacen en otros municipios que se 
han lanzado, qué requerimientos, qué aprobaciones hay que tener. Porque un ayuntamiento, 
así como así, no puedo decir: “Oiga, vamos a utilizar esto”, sin más. 
 
Como ha dicho la concejala Mar Paños, la Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de 
Salud, la que corresponda, no sé si después ellos tendrán que hacer algo con el Ministerio de 
Sanidad, lo que sí es seguro que utilizarán los datos que se obtengan de aquí para hacer 
cualquier tipo de análisis posterior.  
 
Lo hemos hablado en otras ocasiones, se hará cuando toque, si se aprueba, no sé cuándo 
será, esto lleva su tiempo. Como bien dice, me parece que lo dijo don Vicente, “Técnicamente, 
económicamente, logísticamente, es inviable”, esto es un gran esfuerzo. Hacer pruebas a, no 
sé cuántos serán o seremos aquí por encima de cuatro años, 50.000 personas, 52.000, 
muchos. 
(Murmullos) 
 
No le he pillado la broma, pero a lo mejor es que estoy un poco lento a estas horas del Pleno. 
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En fin, por encima de 40 años habrá 50.000 personas más o menos, y es un gran esfuerzo 
logístico y económico, como estamos viendo. 
 
Ojalá se llegue a… De momento, ayer anunciaban lo de la vacuna. Mientras tanto nos toca vivir 
con lo que nos toca vivir. Ojalá se pueda repetir. A lo mejor resulta que venimos después de 
tres meses con otro millón y medio y decir: “Vamos a hacerlo otra vez, que ya han pasado los 
tres primeros meses”. Así que…  
 
Ya que me dice usted lo de su cartera, antes de que nos los quite la ministra de Hacienda 
vamos a dedicarnos a los vecinos de Boadilla. Muchas gracias. 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: veintiuno [21]; catorce [14] pertenecientes a los miembros presentes del Grupo 
Municipal Popular, cinco [5] a los miembros del Grupo Municipal de Ciudadanos y dos [2] a los 
miembros del Grupo Municipal de Vox. 
 
Votos en contra: ninguno 
 
Abstenciones: tres [3] pertenecientes a los miembros del Grupo Municipal Socialista 
 
(Durante el tratamiento de este asunto se ausentó del salón don Fco. Manuel Boza, 
reincorporándose antes de su sometimiento a votación) 
 
 
En consecuencia, por veintiún votos a favor, que representa la mayoría absoluta del número 
legal de miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta 
que se eleva a resolución: 

 
“La Delegada que suscribe tiene a bien someter a la consideración de la Comisión Informativa 
de Hacienda y Especial de Cuentas, y propone que por la misma se dictamine favorablemente 
la adopción por el Pleno municipal de Acuerdo del siguiente tenor literal: 
 

“PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 
08/2020 mediante suplemento de crédito y crédito extraordinario, por un importe de UN 
MILLÓN QUINIENTOS MIL EUROS (1.500.000,00 €), financiado en su integridad con 
Remanente de Tesorería para Gastos Generales, y con el siguiente desglose por partidas 
presupuestarias de gasto:  

 
 

      PARTIDAS PRESUPUESTARIAS NUEVAS (CRÉDITO EXTRAORDINARIO) 

Partida  Denominación Importe 

13,311,22706 Sanidad, Estudios y trabajos técnicos – Test COVID-19 1.500.000,00 

TOTAL 1.500.000,00 
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SEGUNDO: Que el expediente así aprobado se exponga al público por plazo de quince 

días, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación a efectos de reclamaciones. 
 

TERCERO:  Este acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado automáticamente 
a definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición 
pública, entrando en vigor una vez se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 169 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 Boadilla del Monte, a 9 de julio de 2020. 

 
INFORME DE INTERVENCION 

 
  ASUNTO: Modificación presupuestaria. Crédito Extraordinario por importe de 
1.500.000,00 €. 
 

PRIMERO.- La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019 de este Ayuntamiento, 
aprobada por Resolución de la Tercera Teniente de Alcalde, Concejal Delegada de Hacienda, 
de fecha 28 de febrero de 2020, muestra la existencia de un Remanente de Tesorería para 
Gastos Generales de 51.120.049,76 €, y el Resultado en términos de Contabilidad Nacional es 
de 26.707.790,21 €, tal y como se detalla en el Informe de Intervención VI.024/2020. 

Tras la aprobación definitiva de los expedientes de modificación 03/2020 y 07/2020, el 
RTGG líquido asciende a 23.821.132,93 €. 

 
SEGUNDO.- La normativa aplicable a este supuesto viene determinado por los 

siguientes preceptos: 
- Artículo 177 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.  

- Artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril de 1990. 

- Base 11ª de ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020. 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF), en particular el artículo 32 y la Disposición Adicional Sexta. 

- Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, en la medida en que modifica el 
TRLRHL al añadir la Disposición Adicional Decimosexta reguladora del concepto 
de Inversión Financieramente Sostenible. 

- Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

- Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19. 

TERCERO.- Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el 
ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto crédito o sea insuficiente o no ampliable el 
consignado, se incoará el expediente de crédito extraordinario, en el primer caso, o de 
suplemento de crédito, en el segundo.  
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 La aprobación del expediente de modificación corresponde, de acuerdo con el artículo 
177.2 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, al Pleno de la Corporación y se 
sujetará a los mismos trámites y requisitos que el Presupuesto General (publicación de la 
aprobación inicial, exposición al público, resolución de reclamaciones y publicación de la 
aprobación definitiva). 
 

Según establece el artículo 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, los 
suplementos de crédito y los créditos extraordinarios se podrán financiar con Remanente 
Líquido de Tesorería para Gastos Generales y con mayores ingresos recaudados sobre los 
totales previstos en el presupuesto corriente. 
 

La imposibilidad/inconveniencia de demorar los gastos al siguiente ejercicio se recoge 
en la Memoria incluida en el expediente, resultando suficientemente justificada por la 
naturaleza de los gastos que se pretenden financiar toda vez que se dispone de recursos para 
financiarlos. 
 

  CUARTO.- El artículo 32 de la LOEPSF señala: 
“Artículo 32. Destino del superávit presupuestario. 
1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este 

se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones 
Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen 
de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la 
reducción de deuda. 

2. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al 
Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del 
sistema. 

3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad 
de financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda 
pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la 
normativa europea.” 

 
 No obstante, debería observarse la Disposición Adicional Sexta añadida a la LOEPSF 
en 2014, si bien la misma no se encuentra prorrogada en la actualidad para el ejercicio 
2020: 

“Disposición adicional sexta. Reglas especiales para el destino del superávit 
presupuestario. 

1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición 
adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos 
circunstancias: 
a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las 
Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. 
b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de 
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contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una 
vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se 
instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley. 

2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino 
del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en 
contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos 
generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto 
contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores 
por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los 
términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de 
aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de 
pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.  
b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el 
importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la 
Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se 
deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar 
operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la 
Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en dicho 
ejercicio 2014. 
c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera 
un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a 
financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea 
financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará tanto los requisitos 
formales como los parámetros que permitan calificar una inversión como 
financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución al 
crecimiento económico a largo plazo. 
Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período 
medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos 
publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre 
morosidad. 

3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013 cumplan 
con lo previsto en el apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del 
ejercicio 2012, y que además en el ejercicio 2014 cumplan con lo previsto en el 
apartado 1, podrán aplicar en el año 2014 el superávit en contabilidad nacional o, si 
fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la 
liquidación de 2012, conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 anterior, si 
así lo deciden por acuerdo de su órgano de gobierno. 

4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y 
tres de esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la 
aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12. 

5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos 
Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la 
prórroga del plazo de aplicación previsto en este artículo.” 

 
Adicionalmente, y en el actual contexto de la crisis generada por la pandemia del 

COVID19, el Real Decreto-ley 8/2020 señala que: 

“Artículo 1. Concesión de un suplemento de crédito en el Presupuesto del Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030 para financiar un Fondo Social Extraordinario 
destinado exclusivamente a las consecuencias sociales del COVID-19. 

1. Se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un 
suplemento de crédito en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, por importe 
de 300.000.000 euros, en la aplicación presupuestaria 26.16.231F.453.07 «Protección a 
la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales». 
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La financiación de este suplemento de crédito se realizará de conformidad con el 
artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

2. Con cargo al suplemento de crédito se realizarán las correspondientes transferencias 
a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla para financiar las prestaciones básicas de 
los servicios sociales de las comunidades autónomas, diputaciones provinciales, o las 
corporaciones locales, que tengan por objeto exclusivamente hacer frente a situaciones 
extraordinarias derivadas del COVID-19. Este Fondo podrá destinarse a la financiación 
de proyectos y las contrataciones laborales necesarias para el desarrollo de las 
siguientes prestaciones: 

a) Reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los 
cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, 
especialmente los dirigidos a personas mayores, con discapacidad o en situación de 
dependencia, compensando así el cierre de comedores, centros de día, centros 
ocupacionales y otros servicios similares, considerando el mayor riesgo que asumen 
estas personas en caso de contagio. Estos servicios comprenden la ayuda a domicilio en 
todas sus modalidades y cualquier otro de análoga naturaleza que se preste en el 
domicilio de la persona usuaria. 

b) Incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia 
domiciliaria de manera que incrementen el ritmo de contactos de verificación y la 
vigilancia de la población beneficiaria de dicho servicio. 

c) Trasladar al ámbito domiciliario, cuando sea considerado necesario, los servicios de 
rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares, considerando 
la suspensión de atención diurna en centros. 

d) Reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, con el personal y medios 
materiales adecuados, asegurando que tanto ellas como quienes las atienden estén 
debidamente protegidas, y posibilitar la ampliación, tanto en el tiempo de estancia como 
en intensidad, de los mismos. 

e) Reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales en 
caso de que sea necesario realizar sustituciones por prevención, por contagio o por 
prestación de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla. 

f) Adquisición de medios de prevención (EPI). 
g) Ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las 

familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, ya sean estas de 
urgencia o de inserción. 

h) Reforzar, con servicios y dispositivos adecuados, los servicios de respiro a personas 
cuidadoras y las medidas de conciliación para aquellas familias (especialmente 
monomarentales y monoparentales) que cuenten con bajos ingresos y necesiten acudir a 
su centro de trabajo o salir de su domicilio por razones justificadas y/o urgentes. 

i) Otras medidas que las Comunidades Autónomas, en colaboración con los Servicios 
Sociales de las entidades locales, consideren imprescindibles y urgentes para atender a 
personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis, y sean debidamente 
justificadas. 

3. Los fondos que se destinen a los servicios sociales prestados por las diputaciones 
o las corporaciones locales se formalizarán a través de la ampliación de los convenios 
existentes u otros nuevos, en los que se indicará expresamente la relación entre el 
empleo de los fondos y las prestaciones señaladas en el punto anterior. 
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Artículo 3. Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2019 y 
aplicación en 2020 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales. 

1. El superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2019 se 
podrá destinar para financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23, 
«Servicios Sociales y promoción social», recogida en el anexo I de la Orden 
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de la Entidades Locales, previa aplicación de las reglas contenidas en la 
disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Asimismo, dentro de aquella política de 
gasto, se considerarán, con carácter excepcional ya lo exclusivos efectos de este 
artículo, incluidas las prestaciones señaladas en el punto 2 del artículo 1 de este Real 
Decreto-ley. 

Asimismo, será de aplicación el régimen de autorización recogido en el último párrafo 
del apartado 1 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley 
reguladora de Haciendas Locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 

2. En el caso de las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares podrán 
incluir gasto imputable también en el capítulo 6 y 7 del estado de gastos de sus 
presupuestos generales destinadas a financiar los gastos citados en el apartado anterior 
y se asignen a municipios que: 

a) Cumplan con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, 

b) o bien, no cumpliendo lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, aprueben, en su caso, un plan económico-financiero de 
acuerdo con dicha norma. 

Para esta finalidad las Entidades locales, en conjunto, podrán destinar de su superávit 
una cantidad equivalente al crédito establecido en el artículo anterior, lo que será objeto 
de seguimiento por el órgano competente del Ministerio de Hacienda.” 

 
Y aún más recientemente, el Real Decreto-ley 11/2020 ha concretado: 

“Artículo 20. Aplicación del artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a 
las Entidades Locales. 

1. A los efectos de la aplicación del último párrafo del artículo 3 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, el importe que podrá destinar cada entidad 
local al gasto al que se refiere dicho precepto será, como máximo, equivalente al 20% 
del saldo positivo definido en la letra c) del apartado 2 de la disposición adicional sexta 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

2. Para la aplicación del superávit a la política de gasto 23 en los términos regulados en 
el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, la modificación presupuestaria 
de crédito extraordinario para habilitar crédito o de suplemento de créditos que deba 
aprobarse, se tramitará por decreto o resolución del Presidente de la corporación local 
sin que le sean de aplicación las normas sobre reclamación y publicidad de los 
presupuestos a que se refiere el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Tales decretos o resoluciones serán objeto de convalidación en el primer Pleno 
posterior que se celebre, exigiéndose para ello el voto favorable de una mayoría simple y 
la posterior publicación en el Boletín Oficial correspondiente. 

La falta de convalidación plenaria no tendrá efectos anulatorios ni suspensivos del 
decreto aprobado, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía de la reclamación 
económico-administrativa, para lo que el cómputo de plazos se producirá a partir de la 
fecha de publicación del acuerdo plenario. 

3. Para el seguimiento por el órgano competente del Ministerio de Hacienda, las 
Entidades Locales deberán remitir cumplimentado el formulario recogido en el Anexo III 
de este real decreto-ley. Esta obligación de remisión de información se establece en 
desarrollo del principio de transparencia reconocido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
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abril, por lo que deberá atenderse centralizando dicha remisión a través de la 
intervención o unidad que ejerza sus funciones. 

La información será remitida por medios electrónicos a través de los modelos 
normalizados y sistema que el Ministerio de Hacienda habilite al efecto, y mediante firma 
electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, salvo en aquellos casos en los que el 
Ministerio de Hacienda considere que no es necesaria su utilización. 

4. Se habilita a dicho órgano del Ministerio de Hacienda para dictar las resoluciones 
que sean necesarias para la aplicación de este precepto y para el establecimiento de 
plazos, períodos y procedimiento de remisión. 

5. El incumplimiento de las obligaciones de suministro de información, tanto en lo 
referido a los plazos establecidos, el correcto contenido e idoneidad de los datos o el 
modo de envío derivados de las disposiciones de este real decreto-ley podrá llevar 
aparejada la imposición de las medidas previstas en los artículos 20 y siguientes de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, previo requerimiento a la Corporación Local para su 
cumplimiento en un plazo de 10 días hábiles. Sin perjuicio de la posible responsabilidad 
personal que corresponda, el Ministerio de Hacienda podrá dar publicidad a los 
requerimientos efectuados o al incumplimiento de los mismos. 

6. El Ministerio de Hacienda podrá difundir o publicar la información remitida en virtud 
del presente real decreto-ley con el alcance, contenido y metodología que determine.” 

 
QUINTO.- En el caso del Ayuntamiento de Boadilla del Monte el escenario queda de 

la siguiente manera: 
� Al no existir endeudamiento, la totalidad del Remanente de Tesorería para Gastos 

Generales (RTGG), 51.120.049,76 €, podrá destinarse para financiar modificaciones 
presupuestarias de acuerdo con lo previsto en el artículo 104.2 del Real Decreto 
500/1990, y debiendo cumplir en cualquier caso con las previsiones de la LOEPSF.  

� Tras la aprobación definitiva de los expedientes de modificación 03/2020 y 07/2020, el 
RTGG líquido asciende a 23.821.132,93 €. 

� La Memoria justificativa que se incorpora en este expediente recoge la voluntad 
municipal de utilizar parcialmente dicho saldo de RTGG para la realización de 
actuaciones de gasto corriente destinadas a la protección de la salud pública en e 
escenario derivados de la crisis del COVID19. 

� No se va a optar por la fórmula extraordinaria de la aprobación del expediente por la 
Alcaldía, toda vez que se va a proceder a su tramitación ordinaria regulada en el 
TRLRHL. 

Las partidas de gastos afectadas son las siguientes: 
 

Partida  Denominación Importe 

13,311,22706 Sanidad, Estudios y trabajos técnicos – Test COVID-19 1.500.000,00 

TOTAL 1.500.000,00 
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La modificación del Presupuesto de Gastos vendrá acompañada de la correlativa 
modificación del Presupuesto de Ingresos en los siguientes conceptos:  
 
Partida  Denominación Importe 

87010 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 1.500.000,00 

TOTAL 1.500.000,00 

 
SÉPTIMO.- En cuanto al cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y 

Regla de Gasto, y dentro del contexto normativo cambiante en el que nos encontramos, las 
indicaciones facilitadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en 
los últimos años llevan a posponer dicho análisis al momento en que se analice la ejecución del 
Presupuesto y se produzca (o no) el incumplimiento efectivo:  

 
“La tramitación de los expedientes de modificaciones presupuestarias deben tener 

en cuenta tanto las normas presupuestarias contenidas en el TRLRHL y el Real Decreto 
500/1990 como los preceptos relativos a los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
regla de gasto regulados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.  

El artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, dispone que la elaboración, aprobación y 
ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos 
de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector 
público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria.  

A través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, se determina el 
procedimiento, contenido y frecuencia de remisión de la información económico-
financiera a suministrar por las entidades locales, disponiendo en el artículo 16 que, 
entre otra información, debe remitirse trimestralmente la actualización del informe de 
intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del 
límite de deuda. 

Considerando lo anterior sería admisible la tramitación de los expedientes de 
modificación presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, 
de cara a su aprobación por el órgano competente, de forma tal que la verificación del 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito 
previo necesario para la aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la 
actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP2105/2012, y las medidas que 
pudieran adoptarse como consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley 
Orgánica 2/2012 citada.”  

 
En definitiva, no resultará necesario analizar el cumplimiento de los objetivos al tramitar 

la modificación presupuestaria, sino que este se realizará con motivo de la remisión al 
Ministerio de la información sobre la ejecución de los presupuestos. 

Basten como ejemplos los expedientes de Suplemento de Crédito y Crédito 
Extraordinario tramitados en los últimos años, que no han implicado el incumplimiento de los 
objetivos en la Liquidación de dicho ejercicio, y que, en todo caso, implicarían un 
incumplimiento “nominal” derivado de la utilización de la enorme capacidad de financiación 
previamente generada. 
 

 Acreditada la existencia de suficientes recursos financieros mediante certificado que se 
incorpora al expediente se informa favorablemente la modificación presupuestaria propuesta 
por importe de 1.500.000,00 €. 
Es cuanto tengo el honor de informar, en Boadilla del Monte a 9 de julio de 2020”. 

 

I.5.2. APROBACIÓN INICIAL DE LA SUPRESIÓN DE LA TASA POR LA OCUPACIÓN DE 
TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MESAS, SILLAS Y OTROS ELEMENTOS 
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ANÁLOGOS, CON FINALIDAD LUCRATIVA, Y DE LA DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DE LA MISMA. 

El señor Presidente 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 
Mª del Mar Paños Arriba, Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Economía y Cultura. 
 
Intervenciones:  
 
Sr. Presidente: Para exponerlo tiene la palabra la señora Paños. 
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Tte Alcalde, Grupo Municipal Popular): Presentamos esta supresión 
en línea con lo ya explicado en anteriores Plenos. Hemos puesto en marcha una serie de 
medidas para apoyar al tejido empresarial local, como la implantación de la nueva bonificación 
del 25 % en el IAE, una serie de medidas de promoción del comercio que están llevadas por la 
Concejalía de Comercio directamente. También se ha procedido a devolver a los hosteleros la 
parte proporcional de la tasa de terrazas por el tiempo en el que no han podido estar abiertos. 
Y ahora traemos la supresión de la tasa, la eliminación de la ordenanza durante un periodo de 
tiempo mínimo hasta 2022.  
 
Después iremos viendo cómo evoluciona la pandemia, también la crisis económica que ya 
estamos viendo que se ha derivado del parón de la actividad provocado por el estado de 
alarma, y se valorará si a partir de 2022 se vuelve a reactivar o se mantiene anulada, pero, por 
el momento, para apoyar a los hosteleros y comerciantes que están sufriendo las 
consecuencias, traemos una nueva medida más que ya les hemos comentado en anteriores 
Plenos de la supresión de la tasa de terrazas.  Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Paños. Intervenciones de los grupos. Señor Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias. Señor presidente.  
 
Señora Paños, ¿qué hago yo con usted? ¿Recuerda, hace un mes, cuando nuestro grupo 
municipal presentó una moción que pedía la supresión de esa tasa? ¿Recuerda que ustedes 
votaron en contra? ¿Recuerda que le dije que no me preocupaba demasiado porque luego lo 
iban a presentar como idea suya y lo iban a aprobar? Fíjese en la propuesta de acuerdo que 
nos presentan hoy. Lo mismo que propusimos nosotros. Como decía el señor Úbeda antes, soy 
adivino. ¿Ha visto qué cosas? 
 
¿No tienen pudor alguno en presentar algo que votaron en contra el Pleno pasado? ¿No 
sienten un poquito de vergüenza en venir aquí hoy a quitar una tasa que hace un mes votaron 
en contra de suprimir?  
 
No me diga, señora Paños que es porque en el acuerdo que propusimos iban dos tasas más 
porque bien sabe, ya me conoce, que, si ese hubiera sido realmente el problema y ustedes 
quisieran haber votado a favor de quitar la tasa de mesas y sillas, me lo habría dicho y yo 
habría retirado encantado los otros dos puntos de nuestra propuesta con tal de sacar adelante 
al menos una. Ya hubiéramos presentado las otras dos más adelante, sin problema alguno, si 
lo estimamos necesario.  
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Votaron en contra porque ustedes solo saben jugar al no por el no, se lo han dicho antes, como 
hacen con todo, porque les molesta que la oposición tenga ideas que comparten y nos 
adelantemos a proponerlas, porque no quieren que nadie se entere de que nosotros sabemos 
hacer bien las cosas, y que, encima, esas cosas son buenas para los vecinos porque tienen 
ese caciquil convencimiento de que Boadilla es su cortijo, que esto es suyo, que aquí solo 
existen ustedes. Piensan, como me dijo un día uno de ustedes en una reunión que, a la 
oposición, los vecinos, sobre todo a Vox, no nos habían dado voz, sino un susurro. Porque 
desprecian la opinión de los vecinos que no les han votado. Miento, que han votado a los 
grupos que estamos aquí sentados, en este lado de la bancada, que le recuerdo que son la 
mitad. Les encantaría que estos sillones, se lo he dicho alguna vez, del Pleno no existieran.  
 
Por eso votan, por inercia, no, a todo lo que presenta la oposición desde hace años. O, para 
ser justos, no a todo, a casi todo. Luego lo sacan ustedes pasado un tiempo o bien votan que 
si, como hicieron a nuestra propuesta de incluir en los contratos públicos, la obligatoriedad de 
que las empresas contratadas contarán con un 4 % discapacitados. Luego se ve que se 
arrepienten y nos vienen con informes de no sé quién, intentando justificar no sé qué, para no 
cumplirlo. Si ya les conozco yo desde hace muchos años. Lo llevo viendo ahí sentado desde 
hace por lo menos tres o cuatro.  
 
Pero ¿sabe lo bueno de esto?, que cada vez engañan a menos vecinos. Cada vez más gente 
se da cuenta de que ustedes ponen una cara al público, pero en realidad tienen otra muy 
distinta. Les empiezan a crecer enanos por todo el municipio y más lo irán haciendo. Ya verán.  
 
Entenderán que siendo algo que Vox ha propuesto y que incluso llevamos en el programa 
electoral, se lo vamos a apoyar. Como es lógico. Se lo he dicho una y 100 veces. Se lo repetiré 
1.000 más. Todas las propuestas que sean quitar tasas, bajar impuestos y demás, obviamente 
cuentan con nuestro apoyo.  
Nosotros si somos coherentes con nuestras ideas. Nos da igual quién presente la iniciativa de 
verdad. ¿Se cuelgan ustedes la medalla? Me parece estupendo, pero el caso es que se 
aprueben. A mí me hubiera gustado, yo creo que el señor González me va a volver a adelantar, 
como ha dicho usted antes, si resulta que cuando propusimos esto, que posiblemente me diga 
que ya lo estaban estudiando, habérmelo dicho en ese afán que dicen que tienen de 
colaboración y hubiéramos valorado qué haber hecho nosotros; si haber retirado, si haber 
quitado un punto o no. Ahora a toro pasado es muy fácil que me diga ahora, seguramente en 
su último turno, que esto ya lo llevan ustedes estudiando hace mucho, que cuando lo propuso 
Vox ustedes poco más que lo tenían ya encima de la mesa. Aunque sigo sin entender por qué 
votaron en contra. Nada más. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda. Señora Carmona o señor Gómez.  
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Yo, como dice el señor Pineda, 
cuando vi la convocatoria de la comisión pensaba que estábamos en el mes de junio o quizás 
en mayo también por una parte que también pasó antes.  
 
Nosotros en su momento propusimos no tanto como esto, pero propusimos que se permitieran 
las sillas a los bares, que no se les cobraste por aquello. Se hizo después. Los señores de Vox 
propusieron algo, casi un calco de esto. Se les dijo que no. La verdad es que nosotros votamos 
en contra. Realmente no habíamos analizado quizás el importe que supone. No creemos que 
sea algo que vaya a ser vital para los comerciantes. Es muy poco dinero realmente. Esta vez 
votaremos a favor, pero no vemos que sea tampoco una un importe que vaya a ser realmente 
importante y que vaya a conllevar el que un negocio se mantenga o no se mantenga. ¿Qué 
vamos a hacer? Vamos a votar a favor. Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo municipal Ciudadanos. Señor Ruiz.  
 
Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Hola. Buenos días, presidente, 
corporativos y vecinos que nos siguen por Internet.  
 
En primer lugar, lo que me gustaría es lanzar un abrazo a todos los constitucionalistas de 
Cataluña porque están viendo cómo los separatistas están celebrando en las calles de esta 
comunidad autónoma la salida de los golpistas.  
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Sr. Presidente: Perdón, señor Ruiz, siguiendo las indicaciones de su grupo, por favor, cíñase al 
tema.  
 
Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Me parece significativo e 
importante. Además, yo creo que estamos todos de acuerdo en lanzar este abrazo. 
Simplemente era esto. Los golpistas han salido de la cárcel. 
 
Sr. Presidente: Yo estoy de acuerdo totalmente, pero vamos a ceñirnos al tema, que es lo que 
hay que hacer. 
 
Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Buenos días. Como he dicho 
antes, en el Pleno del pasado mes de junio, el Partido Popular votó en contra de lo siguiente, 
voy a leer textualmente la propuesta: “Que se suprima definitivamente la tasa por la instalación 
de mesas y sillas en suelo público”. Es decir, votaron en contra de que se suprima la tasa, lo 
tengo que leer varias veces, por la instalación de mesas y sillas en suelo público.  
 
El Partido Popular votó en contra de que se suprima la tasa por la instalación de mesas y sillas 
en suelo público. Pero un mes después, y por arte de birlibirloque, el Partido Popular trae al 
Pleno lo siguiente, que voy a leer textualmente: “Supresión de la tasa por la ocupación de 
terrenos de uso público local con mesas y sillas”. Es decir, ahora quieren suprimir la tasa por 
instalación de mesas y sillas en suelo público como por arte de magia.  
 
Es complicado entender cómo alguien que quiere iniciar un expediente un mes, el mes anterior 
se opone al expediente que desean iniciar. No vamos a perder mucho tiempo intentando 
descifrar los vericuetos que les han hecho cambiar de parecer. Nos congratulamos. Le damos 
la bienvenida al voto afirmativo de la supresión de la tasa.  
Por otro lado, nos hubiera gustado que el PSOE hubiera cambiado también de parecer, que, 
como tantas veces, hubiera hecho el movimiento que el Partido Popular. En este caso era 
sencillo. Se trataba de aliviar a pequeños negocios, pero parece ser que no lo han visto 
oportuno.  
 
El Grupo municipal de Ciudadanos va a apoyar el expediente de supresión de la tasa que hoy 
traen a Pleno, porque es bueno, como ya habíamos dicho, es positivo, aunque hemos perdido 
un mes. Quizás si hubieran tenido disposición para enmendar propuestas de la oposición o 
llegar a algún tipo de acuerdo, hubiéramos ganado este mes.  
 
Nos cuesta mucho entender que tenga más peso el marketing político que la política útil. 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Ruiz. Señora Paños.  
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Tte Alcalde, Grupo Municipal Popular): Muchas gracias.  
 
En el Pleno del pasado mes se votó en contra de esa propuesta de Vox porque, como ya les 
dijimos y consta en acta, se lo dije yo y se lo repitió luego el portavoz del Grupo Popular, se 
traería y les avanzamos que iba a venir a este Pleno de julio, la supresión de la tasa.  
 
Por eso se votó en contra, porque no era necesario. Se estaba ya evaluando la supresión de la 
tasa para traer el expediente que hoy traemos. Se les informó en ese Pleno.  
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Ustedes ahora sacan notas de prensa hablando de la poca vergüenza que tenemos, etcétera. 
Desde luego, yo no voy a entrar en eso. No les voy a decir porque he estado chequeando 
desde qué fecha del mes de marzo tengo correos electrónicos con los funcionarios de gestión 
tributaria para analizar, primero, la posible devolución por el periodo en que los locales han 
estado cerrados, después, la anulación de la tasa, tratando de que tuviese efectos retroactivos 
porque habíamos visto que algunos ayuntamientos habían presentado diversas anulaciones 
con efectos retroactivos.  
 
Que después de estudiarlo, los jurídicos del Departamento de Gestión Tributaria, también 
siendo revisado por la Secretaría municipal, consideraron que no es posible esa retroactividad 
que, en algún punto, en algún ayuntamiento, por lo menos públicamente, han anunciado, no sé 
si después jurídicamente habrán conseguido llevarlo tal cual a sus Plenos, se ha procedido a 
realizar el expediente de modificación.  
 
Se lo anunciamos en el pasado Pleno. Si hablan ustedes de ponerse medallas, la nota de 
prensa que ha sacado el Grupo Vox, desde luego, es un buen ejemplo de eso.  
 
Pero aquí traemos una medida más que dice el PSOE que no va a hacer que sobreviva a 
ningún comercio, ningún servicio de hostelería. Puede ser. No es determinante el ahorrarse 
esta tasa, pero es una medida más que se suma a otras que hemos puesto en marcha, como 
son las ayudas para autónomos y pequeñas empresas o, lo que les decía, la modificación de la 
ordenanza del IAE para aplicar nuevas bonificaciones.  
 
Todas son medidas que, dentro de nuestras posibilidades competenciales y legales, estamos 
poniendo en marcha para apoyar a los comercios y empresas de Boadilla.  
 
Me alegro de que lo voten en contra, aunque desde luego, las notas de prensa que también 
ustedes sacan, si hablan de ponerse medallas, vuelve a decirle que son también ustedes 
expertos porque se lo dijimos en el pasado Pleno, que vendría a este. Ustedes ya lo sabían. No 
es ninguna sorpresa. No lo han visto cuando les hemos enviado la documentación de la 
comisión ni mucho menos. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Turno de dúplica. Señor Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente. 
 
Por ir por orden, señor Gómez, el importe, creo que lo hablamos la otra vez. Sí, ya lo sé. A 
nadie lo va a sacar ni de rico ni de pobre el no pagar la tasa de las sillas, pero si son 100, 200, 
300 euros que un local de Boadilla se ahorra para poder dedicarlo luego a pagar las nóminas o 
a apagar suelos sociales o a pagar el IBI, créame que cualquier ayuda es poca.  
 
Señor Ruiz, marketing político lo ha definido usted fantásticamente bien. 
 
Señora Paños, vuelvo a ser adivino. Ya se estaba evaluando. Vale, se lo he dicho. ¿Por qué 
cuando lo presentamos no me lo dicen y nos ahorramos todos trabajo y tiempo? Yo presento la 
moción, la registro, usted me llama y me dice: “Mire, Juan, esto ya lo estamos viendo”. A lo 
mejor quedamos, usted me lo explica, yo la retiro y, a lo mejor no tenemos que discutir nada en 
el Pleno y perder el tiempo.  
 
Ahora me dice usted que lo estaba haciendo, ya. Yo le enseño el informe. Yo me lo tengo que 
creer. Pues no me lo creo. Me lo creo si me lo dice cuando la registro. 
 
Se lo digo para futuras ocasiones porque esto, como yo lo he visto ya muchos años atrás, ahí 
sentadito, incluso con medidas de Alternativa por Boadilla, que curiosamente aquí salían y 
luego aparecían a los tres o cuatro meses parecidas. Es muy fácil, cuando hagamos una 
propuesta que ustedes ya estaban estudiando, dígamelo y no nos metemos aquí en un debate 
absurdo de algo que ya está casi hecho.  
 
Respecto de la retroactividad, mire tengo los mismos informes que usted de que parece que no 
es posible. Nosotros en ningún caso hemos hablado de retroactividad. 
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Respecto de las notas de prensa, ¿sabe qué pasa? que aprendemos rápido. No somos tan 
tontos. Tenemos buenos maestros en frente. Como, además soy adivino, ya voy viendo por 
dónde van. Igual que sé que ahora el señor González va a aprovechar su turno para darme 
hasta en el cielo en la boca y cómo no puedo responder…  
 
Pero que, al final, esto no es una batalla de si es, lo presento yo, lo presenta usted o quién lo 
presenta. Que no. Nosotros no funcionamos así. Ustedes piden colaboración, pero si 
presentamos una cosa que ya está, dígalo. Nos lo muestra, nos lo enseña, lo discutimos, lo 
hablamos. A lo mejor lo podemos incluso mejorar, pero eso no les interesa a ustedes. No, es 
que en el Pleno pasado ya le dijimos. ¿Y? Yo no me he sorprendido. En el Pleno pasado se lo 
dije, que me lo iban a votar más adelante. Se lo dije, yo no me sorprendo de nada, ya lo sé. 
Son ustedes muy predecibles. Nada más. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda. Señor Gómez. No. Señor Ruiz. Señor Corral.  
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias, señor presidente. 
 
Casi, en su anterior intervención, la señora Paños me da respuesta a algo que le vengo 
preguntando ya en varias ocasiones y es en relación con la devolución de parte de la tasa 
pagada por los empresarios.  
 
Yo ya le había comentado que la única manera que entendía yo posible de hacer eso era 
modificando la ordenanza, cosa que no se ha hecho. Entonces me gustaría saber. Ha indicado 
que han mantenido correos con funcionarios sobre ese tema. Además, esa devolución de parte 
de la tasa la sacaron a los medios, lo anunciaron a los medios a bombo y platillo antes de que 
se debatiera ni se adoptara ninguna decisión al respecto. Entonces me gustaría que me 
explicara cómo, en qué se han basado o en que ha fundamentado el poder devolver parte de la 
tasa a los empresarios. 
 
Cosa que me alegra, que encantado. Es una forma de aliviarles y de ayudarles, pero sigo con 
la incógnita que le he trasladado en varias ocasiones. No he obtenido una respuesta total a la 
misma.  
 
Sr. Presidente: Señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Por no dejar al señor Pineda 
con las ganas, porque si no se va usted a ir con una sensación de vacío a su casa que no lo 
voy a permitir, porque yo quiero que vaya usted a gusto.  
 
En primer lugar, yo lo he dicho muchas veces porque cada uno explica sus posturas como 
considera oportuno, pero lo ha dicho desde el primer momento. Yo cuando hablo con ustedes, 
estoy hablando a los vecinos que ustedes representan. Humildemente, me parece muy bien 
debatir aquí, hablamos con ustedes, pero nosotros gobernamos para todo el municipio de 
Boadilla. Y tenemos el máximo respeto, unos estarán de acuerdo con las decisiones que 
tomemos, otros no estarán de acuerdo, pero eso no significa que queremos que no estén 
ustedes ahí ni representar… tiene un punto demagógico que, con lo que ha explicado que lleva 
ya muchos años, yo pensaba que venía nuevo a la política, pero no. Por lo que veo lleva usted 
mucho tiempo ahí como germinando su sentimiento político. Ha encontrado el acomodo en 
Vox. A mí me parece fenomenal, me parece estupendo.  
 



 
102 

 

Una cosa que sí le voy a decir, porque además surge varias veces. Informes de no sé quién. 
No, del funcionario de turno porque los informes van firmados. Nombre, apellidos, el cargo que 
ostenta, la fecha, la hora y todo. Esa expresión es una falta de respeto a quien ha hecho ese 
informe. Informes de no sé quién por el 4 % de los contratos para discapacitados, me parece, 
que fue una propuesta del señor Boza. Aquí las cosas se hacen con rigor. Si después de hacer 
una cosa se demuestra o nos dicen que estáis equivocados, porque esto va contra la legalidad, 
pedimos el informe correspondiente por la persona que está habilitada para hacerlo. No por 
nosotros. 
 
Al final dice: “Habérmelo dicho antes”. Haber preguntado.  
 
Pregunte. Cuando quiera usted algo, pregunte que se le contesta, que haya alguien de estos 
corporativos que, a mí personalmente, me haya preguntado algo y no le haya contestado. Si ha 
sido así, le pediré disculpas porque se me habrá olvidado o se me habrá escapado.  
 
Usted sabe perfectamente que con este tema se venía trabajando. 
 
Efectivamente, dinero no es. Me parece que la última vez que hablamos debían ser más o 
menos 5.000 euros, pero es un signo, es un detalle, que dice: “Sabemos que lo estáis pasando 
mal, esto se suprime y podéis ampliar un poquito y podéis poner sillas entre alcorque y 
alcorque”. Pequeñas cosas que se han hecho para que los comerciantes puedan recuperarse 
algo. 
 
Ha utilizado usted una palabra, la tenía yo aquí apuntada, la he subrayado: “Empieza a ser muy 
predecible”. Voy a tener que cambiar. Mire que venía en modo zen, pero reconozco que voy a 
seguir siendo igual de predecible. Muchas gracias.  
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muy bien.  
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: veinticuatro [24], catorce [14] correspondientes a los miembros presentes del 
Grupo Municipal Popular, cinco [5] a los miembros del Grupo Municipal de Ciudadanos, tres [3] 
a los miembros del Grupo Municipal Socialista y dos [2] a los miembros del Grupo Municipal de 
Vox. 
 
Votos en contra: ninguno 
 
Abstenciones: ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad, que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta que se 
eleva a resolución: 

 
INFORME JURÍDICO- PROPUESTA DE ACUERDO 

 
ASUNTO.- SUPRESIÓN DE LA TASA POR LA OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO 
PÚBLICO LOCAL CON MESAS, SILLAS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON 
FINALIDAD LUCRATIVA, Y DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL 
REGULADORA DE LA MISMA. 
 
Examinado el expediente tramitado resultan los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 

- Acuerdo de establecimiento de la tasa por la ocupación de terrenos de uso público 
local con mesas, sillas y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. 

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la ocupación de terrenos de uso público 
local con mesas, sillas y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa, aprobada 
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mediante Acuerdo plenario de fecha 11 de noviembre de 1998, y publicada en el 
BOCM nº 54 de fecha 5 de marzo de 1999. 

- Providencia de incoación de la Tercera Teniente de Alcalde Delegada del Área de 
Economía y Cultura de fecha 9 de julio de 2020 

- Memoria de Análisis de Impacto Normativo de fecha 9 de julio de 2020. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 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. 
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
- Demás disposiciones concordantes y de aplicación. 

 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

 
PREVIA.- Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades 
Locales, la legislación reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la 
distribución constitucional de competencias, debe asegurar a los Municipios su derecho a 
intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, de conformidad 
con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción 
a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 
En este sentido, el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local establece que, en su calidad de Administraciones públicas de carácter 
territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los 
municipios, entre otras, las potestades reglamentaria, tributaria y financiera. 
 
La citada autonomía local, en su perspectiva financiera, se traduce en la capacidad de las 
entidades locales para gobernar sus respectivas haciendas, ejerciendo sus potestades en el 
proceso de obtención y empleo de recursos financieros propios, e incidiendo en la 
determinación de su volumen y organización de sus gastos, tal y como tiene declarado el 
Tribunal Constitucional. 
 
Implícito en el principio de autonomía, y como garantía del mismo, está el principio de 
suficiencia financiera, que se soporta sobre las dos vías fundamentales e independientes de 
financiación: los tributos propios y la participación en tributos del Estado, que desde 1988 y con 
modificaciones, funcionan de forma integrada con el objetivo de proporcionar el volumen de 
recursos económicos que garantice la efectividad del principio. 
 
Ambos, autonomía y suficiencia, se articulan entre sí de tal suerte que se supeditan 
mutuamente.  
 
Así pues, el principio de autonomía coadyuva a la realización material de la suficiencia 
financiera en la medida en que ésta depende en gran parte del uso que las corporaciones 
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locales hagan de su capacidad para gobernar sus respectivas haciendas y, en particular, de su 
capacidad para determinar, dentro de ciertos límites, el nivel del volumen de sus recursos 
propios. Por su parte, la suficiencia financiera enmarca las posibilidades reales de la autonomía 
local pues, sin medios económicos suficientes, ésta no pasa de ser una mera declaración 
formal. 
 
El sistema de financiación no solo busca la efectividad de los principios de autonomía y 
suficiencia financiera en el ámbito del sector local, sino que hace responsables de alcanzarla a 
los propios poderes locales, en colaboración con el Estado y las comunidades autónomas. 
 
PRIMERA.- La determinación de los recursos propios de carácter tributario, como es el caso de 
las tasas, de imposición potestativa, y por tanto la adopción de los acuerdos de imposición, 
ordenación y aprobación de Ordenanzas Fiscales, así como de supresión y derogación de 
Ordenanzas fiscales, como resulta de este expediente, en el ejercicio de la potestad 
reglamentaria y tributaria municipal, viene atribuida al Pleno de la Corporación, de conformidad 
con lo que dispone el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 
 
El procedimiento para la supresión de la tasa y derogación de su instrumento regulatorio, tal y 
como se propone en este expediente, es el previsto en el artículo 17 del  Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, siendo preciso para ello: 
 
1º. Acuerdos del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueban provisionalmente la supresión 
del tributo y la derogación de su ordenanza reguladora, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 15 a 19 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, sin que resulte 
necesaria mayoría cualificada para su válida aprobación, tras la reforma efectuada en este 
punto por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local. 
 
2º. Aprobadas provisionalmente la supresión y derogación citadas, se someterá el expediente a 
información pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Los 
Ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes, como es Boadilla del Monte, 
deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la Comunidad. 
 
3º. Finalizado el plazo de información pública, se adoptarán los Acuerdos definitivos que 
procedan, resolviendo las reclamaciones presentadas, con idéntico quórum de mayoría simple. 
En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderán definitivamente 
adoptados los Acuerdos, hasta entonces provisionales, sin necesidad de nuevos Acuerdos 
plenarios. 
 
4º. Los Acuerdos de Aprobación Definitiva incluyendo los provisionales elevados 
automáticamente a tal categoría se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, momento en el cual entrarán en vigor. Asimismo, 
dichos Acuerdos de aprobación definitiva se notificarán a aquellos interesados que hubieran 
presentado alegaciones.  
 
Los Acuerdos así aprobados entrarán en vigor en la fecha de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, salvo disposición en otro sentido acordada por el Pleno de 
la Corporación, siendo en este caso la fecha de entrada en vigor fijada por el órgano 
proponente la de 1 de enero de 2021. 

SEGUNDA.- Se incoa el presente expediente mediante Providencia de la Concejalía delegada 
competente, según reza en la misma, consciente del impacto económico derivado del estado 
de alarma decretado por el Gobierno de la Nación mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, con el fin de afrontar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

En este sentido, manifiesta que se pusieron marcha múltiples actuaciones de apoyo 
socioeconómico a la ciudadanía, entre los que destaca el establecimiento de nuevos beneficios 
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fiscales con el objetivo de minorar la carga fiscal de nuestros contribuyentes, familias y tejido 
productivo, aliviando con ello los efectos negativos económicos y sociales derivados de la 
pandemia, fundamentalmente por la merma de ingresos corrientes en los hogares y en las 
empresas de nuestra localidad. 

Y que, en esta misma línea, se quiere seguir profundizando en el apoyo público a la pequeña y 
mediana empresa de la ciudad, fundamentalmente a la hostelería y la restauración que tanto 
viene haciendo por mejorar nuestro municipio, revalorizando su calidad de vida, su turismo y 
ocio, tan necesarios en estos momentos de incertidumbre, pese a las  dificultades no sólo 
económicas sino como también sociales, que ha traído consigo la situación vivida durante estos 
últimos meses. 

Por todo ello, es voluntad del Equipo de Gobierno proceder a la supresión de la tasa por la 
ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas y otros elementos análogos, con 
finalidad lucrativa, y a la derogación de la ordenanza fiscal municipal reguladora de la misma. 

También, y dado lo incierto de la situación, se estima conveniente reformular el texto de la 
ordenanza fiscal cuya derogación se propone, adaptando su nueva redacción a la ordenanza 
reguladora de la instalación de terrazas de uso público, todo ello de cara a su entrada en vigor 
previsiblemente en el ejercicio 2022. 

TERCERA.- Acreditada la cobertura legal de los Acuerdos propuestos, la misma se ajusta a los 
límites normativos establecidos, incluido el mandato establecido en el artículo 7 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que 
dispone: 
 
“Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos 
administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra 
actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los 
gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y 
supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera”. 
 
Estas repercusiones han sido analizadas en la Memoria de Impacto Normativo realizada al 
efecto y de la que resulta una repercusión económico-presupuestaria del Acuerdo de supresión 
de la tasa consistente en el decremento medio estimado de los ingresos tributarios municipales 
a partir de su entrada en vigor de 4.292,56 €, importe que debe ser considerado y/o contar con 
cobertura suficiente en los Presupuestos Generales de la Entidad del ejercicio 2021 y 
siguientes, hasta su nuevo establecimiento en caso de así ser acordado. 
 
CUARTA.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en  el artículo 
26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, se prescinde del trámite de consulta dado que 
esta propuesta normativa supone la eliminación de obligaciones de los potenciales 
destinatarios, sin perjuicio del período de exposición pública y consulta para alegaciones 
previsto en el propio procedimiento de tramitación de la modificación normativa. 
 
Toda vez que el expediente tramitado al efecto se analizan y valoran las circunstancias 
señaladas en la referida Ley Orgánica 2/2012, se informa favorablemente desde el punto de 
vista jurídico que por el Pleno de la Corporación, previo informe de la comisión Informativa 
competente, se adopte el siguiente  
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ACUERDO 

 
PRIMERO.- Tramitar y aprobar la supresión de la tasa por la ocupación de terrenos de uso 
público local con mesas, sillas y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.  
 
SEGUNDO.- Tramitar y derogar la ordenanza fiscal municipal reguladora de la citada Tasa, 
actualmente en vigor, aprobada mediante Acuerdo plenario de fecha 11 de noviembre de 1998, 
y publicada en el BOCM nº 54 de fecha 5 de marzo de 1999. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en 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, los presentes Acuerdos tienen carácter provisional y se expondrá al público 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, a fin de 
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 
 
Dicha exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en 
un diario de los de mayor difusión de la Comunidad. 
 
CUARTO.- Finalizado el período de exposición pública, se adoptarán los acuerdos definitivos 
que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado. En el caso de que 
no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderán definitivamente adoptados los 
acuerdos, hasta entonces provisionales, sin necesidad de acuerdo plenario. 
 
QUINTO.- En todo caso, los acuerdos definitivos, incluyendo los provisionales elevados 
automáticamente a tal categoría, habrán de ser publicados en el boletín oficial de la Comunidad 
de Madrid, entrando en vigor el 1 de enero de 2021.” 
 
 

I.5.3. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME RESUMEN ANUAL DE LAS ACTUACIONES DE 
CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2019. 

Se dio cuenta en la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda de dicho 
informe. 

INFORME DE INTERVENCIÓN 
 

Informe resumen anual de las actuaciones de control interno en el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte  

 
EJERCICIO 2019 
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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. Su exigencia viene 
asimismo regulada en la reciente Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General 
de la Administración del Estado, por la que se establecen las instrucciones a las que habrán de 
ajustarse el contenido, estructura y formato del informe resumen, así como la solicitud del 
informe previo a la resolución de discrepancias y la remisión de información contable e 
informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades del sector público local. 
 
Para la emisión de este informe se ha considerado principalmente el siguiente conjunto 
normativo: 

A. NORMATIVA EN MATERIA HACENDÍSTICA Y CONTABLE: 
 

• 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). 

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

•  Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del 
Título Sexto del Real Decreto Legislativo 2/2004. 

• 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 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 
 

B. NORMATIVA EN OTRAS MATERIAS (AUDITORÍA, CONTRATACIÓN, 
SUBVENCIONES, PERSONAL, ORGANIZACIÓN MUNICIPAL, URBANISMO Y 
PATRIMONIO): 
 

• 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). 
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) 
• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local (LRSAL). 
• 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. 
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• 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 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Pública (LPACAP). 

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

38/2003. (RLGS).  
• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
• Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. (LSCM) 
• Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el 

ejercicio 2019 (BEP). 
• Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se establecen las instrucciones a las que habrán de ajustarse el 
contenido, estructura y formato del informe resumen, así como la solicitud del informe 
previo a la resolución de discrepancias y la remisión de información contable e 
informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades del sector público local. 

 
 
ALCANCE DEL RÉGIMEN DE CONTROL LLEVADO A CABO EN EL AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL MONTE EN EL EJERCICIO 2019. 
 
A Función interventora. 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 2019, en el ejercicio de la función interventora (previa), se han emitido 
informes en cada expediente de gasto de distintas áreas. ÁREAS DE CONTRATACION, 
SUBVENCIONES, PERSONAL, EJECUCION DE SENTENCIAS, PATRIMONIO Y 
URBANISMO  
 
En lo que se refiere al control de las SUBVENCIONES, se realiza la función fiscalizadora en 
todas las fases de ejecución presupuestaria sin perjuicio de realizar acciones de control 
permanente con ocasión de la aprobación de las bases reguladoras. Con relación a los gastos 
de PERSONAL, se emiten informes de fiscalización en la fase O, y se realizan informes de 
control permanente en expedientes como la aprobación de la RPT, de la plantilla o de 
aprobación de complementos salarias a través de Convenios/acuerdos.  
 
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. 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 siguiente 
apartado se expone el resultado de esta fiscalización y las observaciones realizadas en las 
distintas fases presupuestarias. 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 
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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 2019, 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 INFORME DE INTERVENCIÓN DE 
CONTROL FINANCIERO PERMANENTE I.C.F.P.P.C.03.2019. CONTROL DE LOS 
CONTRATOS MENORES. EJERCICIO 2019, 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.   
 
B. Control financiero. Modalidad de control permanente. 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. Se han agregado los informes en 3 grandes grupos. 
 

1. informes de control permanente planificable no obligatorio 
2. informes de control permanente planificable obligatorio 

3. informes de control permanente no planificable obligatorio 
 
Sus resultados se reflejan en este informe resumen, sin perjuicio del análisis extenso y 
detallado se hace en los propios informes. Se adjuntan como ANEXOS dichos informes.  
 
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). 
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C. Control financiero. Modalidad de AUDITORÍA. Se adjunta dos informes finales de la 
auditoría operativa y de cumplimiento sobre el ejercicio 2019, encargados a una consultora 
externa. También se adjunta como ANEXO el informe de auditoría de cuentas del ejercicio 
2019, junto al informe del Viceinterventor. En dichos informes de auditoría se recogen 
recomendaciones para la mejora de la EMSV. 
 
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.”  
 
Estas RECOMENDACIONES se localizan al final de cada área analizada, tanto en este informe 
como en los informes de los ANEXOS.  
 
 
Por último se incorpora un análisis de valoración de las acciones de mejora presentadas en 
respuesta a las conclusiones y recomendaciones realizadas en el informe de control del 
ejercicio 2018 
 

ÍNDICE DE INFORMES DE FISCALIZACION 
 POR MATERIAS 

 
PERSONAL: 

 
5.1. 046.2019.Fiscalización nómina abril 2019 
5.2. 054.2019.Fiscalización nómina mayo 2019 
5.3. 059.2019.Fiscalización nómina junio 2019 y Extra 
5.4. 069.2018. Informe de Intervención fiscalización Fase O Nómina mes de 

agosto de 2019 
5.5. 077.2019. Informe de Intervención fiscalización Fase O Nómina mes de 

septiembre de 2019 
5.6. 079.2019. Informe de Intervención fiscalización Fase O Nómina mes de 

octubre de 2019 
5.7. 086.2019. Informe de Intervención fiscalización Fase O Nómina mes de 

noviembre de 2019 
5.8. 090.2019. Informe de Intervención fiscalización Fase O Nómina mes de 

diciembre de 2019 
5.9. 010.2019.Fiscalización nómina enero 2019 
5.10. 010.bis.2019.Fiscalización COMPLEMENTARIA nómina enero 2019 
5.11. 023.2019.Fiscalización nómina febrero 2019 
5.12. 030.2019.Fiscalización nómina marzo 2019 
5.13. Informe de Intervención VI.0602019. 

 
CONTRATACIÓN: 

2.1. Aprobación del gasto (fase A): 
 
2.1.1. INFORME DE  INTERVENCION 01- 2019. SERVICIO GESTION 

PUNTO LIMPIO MUNICIPAL 
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2.1.2. INFORME DE  INTERVENCION 02- 2019. OBRAS DE 
REHABILITACION DEL GALLINERO 

2.1.3. INFORME DE  INTERVENCION 02- 2019. VERIFICACION 
EXTREMOS EXP. EC_2019_05 

2.1.4. INFORME DE  INTERVENCION 03- 2019. SERVICIO DE 
DESARROLLO DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS 

2.1.5. INFORME DE  INTERVENCION 04- 2019.  SERVICIO DE APOYO 
EXTRAESCOLAR. 

2.1.6. INFORME DE  INTERVENCION 05- 2019.  SERVICIO INTEGRAL 
DE FOTOGRAFIA 

2.1.7. INFORME DE  INTERVENCION 06- 2019.  SERVICIO VELADAS 
DEL PALACIO 2019 

2.1.8. INFORME DE  INTERVENCION 07- 2019.  SERVICIO ESCUELA 
INFANTIL TAKARA 

2.1.9. INFORME DE  INTERVENCION 08- 2019.  SERVICIO 
DISTRIBUCION REVISTA MUNICIPAL 

2.1.10. INFORME DE  INTERVENCION 09 .b-2019.  SUMINISTRO 
VESTUARIO POLICIA 

2.1.11. INFORME DE  INTERVENCION 09- 2019.  SUMINISTRO 
VESTUARIO POLICIA 

2.1.12. INFORME DE  INTERVENCION 10 - 2019.  SUMINISTRO 
ENERGIA ELECTRICA 

2.1.13. INFORME DE  INTERVENCION 11 - 2019.  SVO. CURSOS DE 
JUVENTUD 

2.1.14. INFORME DE  INTERVENCION 12- 2019.  SERVICIO GUIAS 
TURISMO 

2.1.15. INFORME DE  INTERVENCION 13 - 2019.  SVO. ILUMINACION 
Y SONIDO 

2.1.16. INFORME DE  INTERVENCION 14- 2019.  FESTEJOS 
TAURINOS 

2.1.17. INFORME DE  INTERVENCION 15- 2019.  SERVICIO 
MANTENIMIENTO HUERTAS DE PALACIO 

2.1.18. INFORME DE  INTERVENCION 16- 2019.  SERVICIO ATENCION 
TEMPRANA 

2.1.19. INFORME DE  INTERVENCION 17- 2019.  SERVICIO ATENCION 
SANITARIA TELEFONICA 

2.1.20. INFORME DE  INTERVENCION 18- 2019.  SERVICIO 
CAFETERIA CENTRO MAYORESATENCION SANITARIA 
TELEFONICA 

2.1.21. INFORME DE  INTERVENCION 19- 2019.  OBRAS DE 
REMODELACIÓN ROTONDA  M-513 MIRABAL 

2.1.22. INFORME DE  INTERVENCION 20- 2019.  SERVICIO 
ACTIVIDADES AREA CONSUMO 
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2.1.23. INFORME DE  INTERVENCION 21 - 2019.  SERVICIO LIMPIEZA 
DE DEPENDENCIAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES 

2.1.24. INFORME DE  INTERVENCION 22- 2019.  SERVICIO 
LUDOTECA Y ACTIVIDADES JUVENTUD EN ESPACIOS 
MUNICIPALES 

2.1.25. INFORME DE  INTERVENCION 22.b-2019. CONT SERV 
ESPACIOS JUVENTUD 

2.1.26. INFORME DE  INTERVENCION 23- 2019.  CONTRATO 
PRIVADO SEGURO DAÑOS MATERIALES 

2.1.27. INFORME DE  INTERVENCION 24- 2019.  CONTRATO 
DEFENSA JURIDICA .PROCEDIMIENTO ABREVIADO 19-2016 

2.1.28. INFORME DE  INTERVENCION 24.b-2019. CONT SERV 
DEFENSA JURÍDICA P.A. 19-2016 (2) 

2.1.29. INFORME DE  INTERVENCION 25- 2019 CONTRATO DE 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

2.1.30. INFORME DE  INTERVENCION 26-2019.  CONTRATO PRIVADO 
SEGURO RC-PATRIMONIAL 

2.1.31. INFORME DE  INTERVENCION 27-2019.  CONTRATO 
SERVICIO CONTROL PARQUES 

2.1.32. INFORME DE  INTERVENCION 28- 2019. CONT SERV ORG 
FIESTAS NAVIDAD Y CABALGATA 2019-20 

2.1.33. INFORME DE  INTERVENCION 29- 2019. CONT SERV 
IMPRESIÓN PIEZAS GRÁFICAS 

2.1.34. NFORME DE  INTERVENCION 30-2019. CONT SUM 
DECORACIÓN LUMINOSA NAVIDADES 

2.1.35. INFORME DE  INTERVENCION 31-2019.  CONTRATO 
SUMINISTRO CARAMELOS ENERO 2020 

2.1.36. INFORME DE  INTERVENCION 32-2019.  CONTRATO 
SERVICIOS PROYECTO Y DIRECCION ASLFALTADO 2020 

2.1.37. INFORME DE  INTERVENCION 33- 2019.  CONTRATO 
DEFENSA JURIDICA .PROCEDIMIENTO ABIERTO 19-2016 

2.1.38. INFORME DE  INTERVENCION 34- 2019.  CONTRATO 
SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO 

2.1.39. INFORME DE  INTERVENCION 35- 2019.  CONTRATO OBRAS 
DE CONEXION ISABEL DE FARNESIO CON M 513 

2.1.40. INFORME DE  INTERVENCION 36- 2019.  CONTRATO 
PRIVADO SEGURO DAÑOS MATERIALES 

2.1.41. INFORME DE  INTERVENCION 37- 2019.  CONTRATO 
SUMINISTROS RENTING 21 VEHICULOS DE LA POLICIA 

2.1.42. INFORME DE  INTERVENCION 38- 2019.  CONTRATO 
SERVICIO ANALITICA AGUA 

2.1.43. INFORME DE  INTERVENCION 39 - 2019.  CONTRATO 
PRIVADO SEGURO VIDA 

2.1.44. INFORME DE  INTERVENCION 40-2019.  CONTRATO 
SERVICIO CONTROL PARQUES 

2.1.45. INFORME DE  INTERVENCION 41-2019.  CONTRATO 
SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y OTRAS 
INSTALACIONES 

2.1.46. INFORME DE  INTERVENCION 42-2019.  CONTRATO PRIVADO 
MEDIACION SEGUROS 

2.1.47. INFORME DE  INTERVENCION 43-2019.  CONTRATO 
SERVICIOS DIVERSIDAD 

2.1.48. INFORME DE  INTERVENCION 44-2019.  CONTRATO 
FESTEJOS TAURINOS. SANA BABILES 2020 
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2.1.49. INFORME DE  INTERVENCION 45-2019.  CONTRATO 
SERVICIO REDACCION PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA 
EDIFICIO POLICIA 

2.1.50. INFORME DE  INTERVENCION 46-2019.  CONTRATO 
SERVICIO REDACCION PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA 
CENTRO MAYORES 

2.1.51. INFORME DE  INTERVENCION 47-2019.  CONTRATO 
SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD 
URBANA SOSTENIBLE 

2.1.52. INFORME DE  INTERVENCION 48-2019.  SERVICIO 
DESARROLLO DEL PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

2.2. Adjudicaciones (fase D): 
2.1.53. (Informe Nº 2.7.2-2019-01 fase D Contrato servicios - Redacción p 
2.1.54. (Informe Nº 2.7.2-2019-02 fase D Contrato servicios imprenta - 

Lote 2 – E 
2.1.55. (Informe Nº 2.7.2-2019-03 fase D Contrato servicios imprenta - Lo 
2.1.56. Informe fiscalización Nº 2 6 2-2019-01  fase D adjudicación 

suministro caramelos cabalgata 2020 
2.1.57. Informe Nº 2.7.2-2019-04 fase D Contrato servicios imprenta – Lot 
2.1.58. Informe Nº 2.7.2-2019-05 fase D Contrato servicios imprenta - Lot 
2.1.59. Informe Nº 2.7.2-2019-06 fase D Contrato servicios – Ayuda a 

domicilio – EC.13.19 
2.1.60. Informe Nº 2.7.2-2019-07 fase D Contrato servicios - Comidas a 

dom 
2.1.61. (Informe Nº 2.21.2 fase D Contrato privado seguros EC.45.19 - 

MAPFRE ESPAÑA COM 
 

2.3. Formalizaciones (fase D): 
2.3.1. (Informe Nº 2.21.2.2-2020-01 Formalización contrato EC 45 19) 

(fase D) 
 

2.4. Revisiones de precios (fase AD): 
2.4.1. 2.8.5 2019 01 Revisión de precios del contrato EC 16 14 (fase AD) 
2.4.2. Informe Nº I F P C 02 2019 fase AD revisión de precios contrato 

servicios EC 32 10 - URBASER S A  - LCSP 2007 
2.4.3. Informe Nº I.F.P.C.01.2019 fase AD revisión de precios contrato 

servicios EC.14.16 - UTE ZONAS VERDES BOADILLA 
 

2.5. Prórrogas de contratos (fase AD): 
2.5.1. Informe Nº 2.7.7-2019-03 Prórroga de contrato EC 55 16 (fase AD) 
2.5.2. Informe Nº 2.7.7-2019-04 Prórroga de contrato EC 35 17 socialización 

en la infancia (fase AD) 
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2.5.3. Informe Nº I F C PR 003 19 fase AD prórroga contrato suministros EC 
33 16 - IBERSONTEL S L – TRLCSP 

2.5.4. Informe Nº I.F.C.PR.001.19  fase AD prórroga contrato servicios 
EC.36.16 - QUAVITAE SERVICIOS AISTENCIALES S.A.U 

2.5.5. Informe Nº I.F.C.PR.002.19  fase AD prórroga contrato servicios 
EC.20.17 - URBASER, S.A 

2.5.6. Informe Nº I.F.C.PR.003.19 fase AD prórroga contrato suministros EC 
33 16 - IBERSONTEL S L – TRLCSP 

2.5.7. Informe Nº I.F.C.PR.004.2019 fase AD prórroga contrato privado 
seguros EC.25.18 

2.5.8. Informe Nº I.F.C.PR.005.2019 fase AD prórroga contrato servicios 
Atención Integral a la Familia EC.18.17 

2.5.9. Informe Nº I.F.C.PR.005.2019.01 fase AD prórroga contrato serv. 
Atención Integral a la Familia EC.18.17 

2.5.10. Informe Nº I.F.C.PR.006.2019 Prórroga de cont. EC 34 17Atención 
sanitaria  cuatro CEIPs y CEIPSO (fase AD) 

2.5.11. Informe Nº I.F.C.PR.006.2019.01. Prórroga de cont. EC 34 
17Atención sanitaria  cuatro CEIPs y CEIPSO (fase AD) 
 
 

2.6. Contratos privados (fase AD): 
2.6.1. CP-01-19 INFORME CARLOS SADNESS 
2.6.2. CP-02-19 INFORME TARQUE 
2.6.3. CP-03-19 CONCIERTO DIEGO EL CIGALA –Informe conjunto 

Contratación, Secretaría e Intervención 
2.6.4. CP-04-19 INFORME OMARA PORTUONDO 
2.6.5. CP-05-19 INFORME ORQUESTA ANDRÉS SEGOVIA 
2.6.6. CP-06-19 INFORME 
2.6.7. CP-07-19 INFORME DEMARCO FLAMENCO 
2.6.8. CP-08-19 INFORME EFECTO PASILLO 
2.6.9. CP-09-19 modelo oct2019 INFORME LA TELARAÑA 
2.6.10. CP-10-19 ANNIE EL MUSICAL informe jurídico conjunto 

 
2.7. Varios: 

2.8.1. 2.11.2 Arrendamiento bienes inmuebles Av. Isabel de Farnesio nº 34 - 
Fase AD 
 

SUBVENCIONES Y CONVENIOS: 
3.1. Aprobación del gasto (fase A): 

3.1.1. (Informe fiscalización Nº 3.1.1-2019-02  fase A, convocatoria 
subvenciones Deportes 2019) 
 

3.2. Compromiso del gasto (fase D): 
3.2.1. I.F.S.DP.01.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 

DEPORTES CONVOCATORIA 2018 - ADC BOADILLA DEL MONTE 
3.2.2. I.F.S.DP.02.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 

DEPORTES CONVOCATORIA 2018 - EFMO BOADILLA 
3.2.3. I.F.S.DP.03.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 

DEPORTES CONVOCATORIA 2018 - CD VIRGEN DE EUROPA 
3.2.4. I.F.S.DP.04.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 

DEPORTES CONVOCATORIA 2018 - CD NUEVO BOADILLA 
3.2.5. I.F.S.DP.05.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 

DEPORTES CONVOCATORIA 2018 - CDE TRIART BOADILLA 
3.2.6. I.F.S.DP.06.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 

DEPORTES CONVOCATORIA 2018 - CDE ATLETISMO DE 
BOADILLA DEL MONTE 
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3.2.7. I.F.S.DP.07.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 
DEPORTES CONVOCATORIA 2018 - TENIS DE MESA CEIP 
TERESA BERGANZA 

3.2.8. I.F.S.DP.08.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 
DEPORTES CONVOCATORIA 2018 - CDE TIRO CON ARCO 
BOADILLA 

3.2.9. I.F.S.DP.09.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 
DEPORTES CONVOCATORIA 2018 - CD BÁSICO NATACIÓN 
BOADILLA 

3.2.10. I.F.S.DP.10.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 
DEPORTES CONVOCATORIA 2018 - CDE BASKET CLUB 
BOADILLA 

3.2.11. I.F.S.DP.11.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 
DEPORTES CONVOCATORIA 2018 - JAVIER MARTÍNEZ PÉREZ 

3.2.12. I.F.S.DP.12.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 
DEPORTES CONVOCATORIA 2018 - CD BÁSICO PANTERAS DE 
BOADILLA 

3.2.13. I.F.S.DP.13.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 
DEPORTES CONVOCATORIA 2018 - CLUB LAS ENCINAS DE 
BOADILLA 

3.2.14. I.F.S.DP.14.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 
DEPORTES CONVOCATORIA 2018 - CDE JAQUE MATE 

3.2.15. I.F.S.DP.15.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 
DEPORTES CONVOCATORIA 2018 - CDE BOADILLA PATINA 

3.2.16. I.F.S.DP.16.2019 INFORME FISCALIZACIÓN FASE O - 
SUBVENCIONES DEPORTES CONVOCATORIA 2018 

3.2.17. I.F.S.PC.01.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - ASOC 
VILLANIMAL 

3.2.18. I.F.S.PC.02.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - 
FUNDACIÓN GOLFÍN 

3.2.19. I.F.S.PC.03.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - ASOC 
PÓRTICO DE LA CULTURA 

3.2.20. I.F.S.PC.04.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - GRUPO 
FOLCLÓRICO ARA 

3.2.21. I.F.S.PC.05.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - PULSO 
Y PUA 
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3.2.22. I.F.S.PC.06.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - COF-
GETAFE 

3.2.23. I.F.S.PC.07.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - ASOC 
ENCAJERA 

3.2.24. I.F.S.PC.08.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - ASOC 
SÍNDROME PHELAN-MCDERMID 

3.2.25. I.F.S.PC.09.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - 
FUNDACIÓN ALMAR 

3.2.26. I.F.S.PC.10.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - C.D.E. 
BOADILLAVENTURA 

3.2.27. I.F.S.PC.11.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - ASOC 
FAMILIA MONSTER 

3.2.28. I.F.S.PC.12.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - ASOC 
DIABÉTICOS DE BOADILLA 

3.2.29. I.F.S.PC.13.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - ASOC 
BABIES UGANDA 

3.2.30. I.F.S.PC.14.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - 
FUNDACIÓN TALENTO MCR 

3.2.31. I.F.S.PC.15.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - ASOC 
DE AMIGOS DEL PALACIO 

3.2.32. I.F.S.PC.16.2019 INFORME FISCALIZACIÓN FASE O - 
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONVOCATORIA 
2018 

3.2.33. INFORME FISCALIZACIÓN . SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA_CONVENIO CON ASOCIACIÓN DE MAYORES 
2019. 

3.2.34. I.F.PYC.03.2019 INFORME FISCALIZACIÓN CERTAMEN 
PINTURA RÁPIDA 2019 

3.2.35. I.F.PYC.04.2019 INFORME FISCALIZACIÓN CONCURSO 
CARTELES FIESTAS PATRONALES 2019 
 
 

3.3. Reconocimiento de la obligación (fase O): 
3.3.1. IF.JS.NM.01.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN 

NOMINATIVA AL BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID – 2018 
3.3.2. Informe  SUBV - 3 3 2 - fase O - Subvención nominativa 

Asociación Mayores - 2019 - Abono transporte 
3.3.3. INFORME FISCALIZACIÓN FASE O 1º PAGO SUBVENCIÓN 

NOMINATIVA ASOCIACIÓN DE MAYORES 2019  
3.3.4. Informe Nº I.F.PYC.01.2019 de fiscalización de la justificación 

Concurso Escaparates Navideños 2018 
3.3.5. Informe Nº I.F.PYC.02.2019 de fiscalización de la justificación 

Concurso Comprar en Boadilla tiene premio 2018 
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3.4. Convenios: 
3.5.1. INFORME CONVENIO III OPEN NACIONAL FEDERADO DE 

PADEL ADAPTADO CIUDAD DE BOADILLA DEL MONTE 
3.5.2. INFORME DE INTERVENCIÓN CONVENIO CON CLUB 

ATLETISMO PARA LA CELEBRACION MILLA URBANA 
3.5.3. INFORME DE INTERVENCIÓN CONVENIO CON EL Mº DEL 

INTERIOR. VEHICULOS GUARDIA CIVIL.2019 
3.5.4. INFORME DE INTERVENCIÓN modificación del Convenio de 

Colaboración para el desarrollo de la Atención Social Primaria 
3.5.5. INFORME DE INTERVENCIÓN. PRORROGA CONVENIO 

BESCAM 2019 
3.5.6. INFORME FISCALIZACIÓN . SUBVENCIÓN 

NOMINATIVACONVENIO CON ASOCIACIÓN DE MAYORES 
2019 

3.5.7. INFORME FISCALIZACIÓN JUSTIFICACION. CONVENIO CON 
ASOCIACIÓN DE MAYORES 2017 

3.5.8. Informe Interventora. Adenda  SSociales 
3.5.9. INFORME JURIDICO SOBRE BORRADOR DE CONVENIO CAM 

DUPLICACIÓN M-513 
3.5.10. SEGUNDO INFORME DE INTERVENCIÓN CONVENIO BESCAM 

2018 
 

PATRIMONIO Y URBANÍSMO: 
 

4.1. INF PAT 2-2019 BIS. ARRENDAMIENTO LOCALES 
4.2. INF PAT 3-2019 ENAJENACION NUDA PROPIEDAD 
4.3. INFORME DE INTERVENCION Proyecto de Reparcelación Ámbito AD-3, 

calle Valle de Tena, LAS LOMAS 
4.4. INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE BORRADOR DE CONVENIO CAM 

DUPLICACIÓN M-513 
4.5. INFORME INTERVENCION PAT 1-2019  CESION GRATUITA A LA EMSV . 

PARCELAS DE VALENOSO 
4.6. INFORME INTERVENCION PAT 2-2019 ARRENDAMIENTO LOCALES 
4.7. INFORME PAT RESPUESTA A REPAROS . ARRENDAMIENTO LOCALES 
4.8. NOTA DE INTERVENCION SOBRE DEVOLUCION DEL EXP .MUTUO 

ACUERDO EXPROPIATORIO AH1 CASCO UE-5 . finca 899 
4.9. NOTA DE INTERVENCION SOBRE DEVOLUCION DEL EXP .MUTUO 

ACUERDO EXPROPIATORIO AH1 CASCO UE-5 . finca 4446 
 

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS: 
 

5.1. CONTENCIOSOS_EN_TRAMITE_2019 (2) 
5.2. INF EJECST 1 -2020. DEVOLUCION PV. MONTHISA 
5.3. INF EJECST 4-2018. COSTAS ASUNTO ROMANILLOS 
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5.4. INF EJECST 5-2018 BIS . COSTAS 475-2017 
5.5. INF EJECST 5-2018. COSTAS 475-2017 
5.6. INF EJECST 7 BIS -2018. EJEC. ST PV Y SANCION TRIBUTARIA 
5.7. INFORME AREA .JURISD.SOBRE ESTADO PROCEDIMIENTOS.FEB 

2019 
5.8. Informe de Intervención - FISC. EJC. ST. 6 BIS -10.2017 Ejecución de 

Sentencia número 344-2017. 
5.9.  SOLICITUD DE INFORM.SOBRE ESTADO DE PROC.JUDICIALES y 

SOBRE SOLICITUDES DE PAGOS DERIVADOS DE UN PROCESO 
JUDICIAL. 
 
RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CREDITO 

 
• 2REC19 INFORME REC Y INFORME REPARO 
• 1REC19 INFORME REC Y INFORME REPARO 
• 4REC19 INFORME REC Y INFORME REPARO 
• 5REC19 INFORME REC Y INFORME REPARO 
• 6REC19 INFORME REC Y INFORME REPARO 
• 3REC19 INFORME REC Y INFORME REPARO 

 
 

INDICE DE INFORMES DE CONTROL PERMANENTE 
 

 
CONTROL PERMANENTE PLANIFICABLE NO OBLIGATORIO (1): 

 
Actuaciones realizadas tras análisis de riesgos (*) Nota aclaratoria: Se ha considerado aquí las 
actuaciones de control realizadas en el ejercicio 2020 sobre datos del ejercicio 2019  
 

A. Informe: I.C.F.P.P.C.01.2020 Liquidación de los contratos y devolución de 
garantías definitivas constituidas en avales y seguros de caución 

B. Informe: I.C.F.P.P.C.02.2020) Liquidación de los contratos y devolución de 
garantías definitivas constituidas en efectivo o en valores de Deuda Pública. 

C. Informe I.C.F.P.P.C.03.2020 Control de los contratos menores. Ejercicio 2019. 
 
CONTROL PERMANENTE PLANIFICABLE OBLIGATORIO (2): 

 

• 033.2020.Informe de Intervención evaluación funcionamiento PGE ejercicio 2019 

• 034.2020. Informe de Intervención Control 413 ejercicio 2019 
• INFORME/MEMORIA .Seguimiento de la ejecución del l Plan estratégico de 

subvenciones  
 

 
CONTROL PERMANENTE NO PLANIFICABLE OBLIGATORIO (3): 

Personal.  

• INFORME DE INTERVENCIÓN. MODIFICACION RPT. Enero 2019 

• INFORME RELATIVO A LA POSIBILIDAD DE INCREMENTAR LA MASA SALARIAL 
bis 

• INFORME RELATIVO A LA POSIBILIDAD DE INCREMENTAR LA MASA SALARIA 

• 039 2019 Informe de Intervención fondos VPT-Productividad 

• Informe de Intervención VI.041-2019. MODIFICACION DE LA RELACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO. 

• INFORME DE INTERVENCIÓN. MODIFICACION RPT. SEPTIEMBRE  2019. PLAZAS 
DE POLICIA 

• 080.2019.Informe de Intervención aprobación Plantilla 2020 
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• 081.2019.Informe de Intervención Masa Salarial 2020 

• Informe de Intervención. Complemento de productividad personal municipal. Diciembre 
2019. 

• INFORME DE INTERVENCION sobre exp. de valoración de puestos 2019. 
Gestión de ingresos: 

• 2019 MODIF ACUERDO PRECIO PUBLICO DEPORTES -ABRIL2019- 

• 2019 MODIF ACUERDO PRECIO PUBLICO DEPORTES -DIC2019- 

• 2019 MODIF ACUERDO PRECIO PUBLICO JUVENTUD 

• 2019 MODIF ACUERDO PRECIO PUBLICO MATRIMONIOS CIVILES 

• 2019 MODIF ORDENANZA IBI 

• 2020 MODIF ACUERDO PRECIO PUBLICO DEPORTES -FEBR2019- 
 
Subvenciones: 

• I.C.P. DP. 01.2019 INFORME CONTROL PERMANENTE. SUBVENCIONES 
DEPORTES CONVOCATORIA 2018 – GENERAL 

• I.C.P. PC. 01.2019 INFORME CONTROL PERMANENTE. SUBVENCIONES 
P.CIUDADANA .CONVOCATORIA 2018 

 
Gestión presupuestaria 

• Informe 01.2019.GENERACION DE CREDITO 

• Informe 02.2019.TRANSFERENCIA DE CREDITO 

• Informe 06.2019. TRANSFERENCIA DE CREDITO  

• Informe 07.2019. TRANSFERENCIA DE CREDITO 

• Informe 08.2019. GENERACION DE CREDITO  

• Informe 09.2019 TRANSFERENCIA DE CREDITO 

• Informe Intervención 03.2019.SUC -SUBSANACIÓN ERROR 

• Informe Intervención 04.2019.IRC 

• Informe Intervención 05.2019.SUPLEMENTO DE CREDITO 

• INFORME LIQUIDACION  2018 

• INFORME LIQUIDACION ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 2018 

• INFORME MOROSIDAD 1er TRIMESTRE 2019 

• INFORME MOROSIDAD 2º TRIMESTRE 2019 

• INFORME MOROSIDAD 3er TRIMESTRE 2019 

• INFORME MOROSIDAD 4º TRIMESTRE 2018 

• INFORME MOROSIDAD 4º TRIMESTRE 2019 
 

 
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
IV. DEFICIENCIAS QUE REQUIEREN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS A 
TRAVÉS DE UN PLAN DE ACCIÓN.  
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Los informes anteriormente relacionados fueron emitidos sin reparo, pero se hicieron 
OBERVACIONES que en ningún caso tuvieron carácter suspensivo. En dichas observaciones y 
en las conclusiones de los informes se señalaron deficiencias que requieren la adopción de 
medidas correctoras a través del correspondiente plan de acción. Asimismo, en los informes 
emitidos a lo largo del ejercicio 2019 se mostraron recomendaciones para la corrección de 
aquellas deficiencias. A continuación se reflejan dichas observaciones, conclusiones y 
recomendaciones, agrupadas por materias:  
 

                                  PERSONAL 
 
Como CONCLUSIONES que se pueden extrae de la labor fiscalizadora y  de las evidencias 
que resultan del análisis de los expedientes y de los estados contables del cierre de 2018 se 
indica lo siguiente: 
 
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 
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. Horas extras personal laboral y gratificaciones de funcionarios. De nuevo debemos 
llamar la atención sobre el elevado desfase entre las previsiones y el gasto en estos conceptos, 
que incluso se ha visto incrementado con relación al ejercicio 2018: 
 

• Con relación a las gratificaciones de los funcionarios, en la p.p. 15100 se presupuestó 
90.000 € y el gasto final ascendió 367.405,17 €. 

• 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 85.389,78 €. 

 
En definitiva, estos datos pone de manifiesto que no han resultado eficaces las medidas 
indicadas en su momento 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 en los informes de 
fiscalización antes relacionados sobre las nominas mensuales 
 
TERCERO. Productividad. En este concepto (15000) tampoco la previsión inicial fue acertada 
ya que de los 20.000 € consignados inicialmente se gastaron 198.690,18 €. 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 
 
En respuesta a lo indicado en el informe resumen de control del ejercicio 2018 se ha 
presentado un informe, suscrito por el jefe del departamento de personal, indicando una serie 
de acciones ya emprendidas para avanzar en los aspectos indicados en dicho informe, y 
exponiendo las previsiones de la acciones pendientes de realizar. Visto dicho análisis, tan solo 
cabe seguir insistiendo en avanzar, una vez que se realice un análisis integral de la 
organización municipal y de sus puestos de trabajo, en los procesos de planificación de la de 
creación, selección, y provisión de puestos. Las prioridades temporales en la implantación de 
estos procesos deberían mostrarse de forma expresa, lo que proporcionaría mayor objetividad 
en aquellos.  En todo caso, con ocasión del informe resumen de control del ejercicio  2020 se 
podrá constatar el grado de consecución de los objetivos marcados en el informe indicado, 
donde resultará especialmente relevante el análisis de las medidas emprendidas para resolver 
las situaciones de interinidad o de otras situaciones de provisionalidad.  
 
(*) Se adjunta como ANEXO un informe del jefe de personal incorporando una memoria 
cronograma de acciones a emprender, las cuales se valorarán con ocasión del informe 
resumen del próximo ejercicio para comprobar su grado de ejecución.  
 
 
 

CONTRATACIÓN 
 
2.1. EXPEDIENTES DE CONTRATACION (FASE A) 
 
Exp. nº 724/2019 (Informe: INFAU-01/2019) 
 
Con relación al análisis de sostenibilidad previsto en la Disposición adicional tercera de la Ley 
9/2017, no se aporta al expediente un informe técnico realizado de forma específica para este 
contrato mostrando las repercusiones económico financieras del servicio, exigencia también 
contemplada en el art. 7.3 de la LO 2/2012 . No obstante, tratándose de un servicio que ya está 
implantado, y atendiendo al análisis del valor estimado del contrato que muestra la memoria, 
podemos indicar lo siguiente: Si atendemos a los datos económico presupuestarios remitidos al 
MINHAP a través de la plataforma OOVVEELL, y según se pone de manifiesto en los informes 
emitidos con ocasión de la Liquidación del ejercicio 2018, la situación de este Ayuntamiento 
presenta magnitudes presupuestarias positivas cuya evolución acredita que existe una 
capacidad financiera suficiente para amparar este gasto con los recursos corrientes 
municipales. (**) Como este aspecto se repite en todos los exp, con alguna especificidad, no se 
reproducirá en el resto de expedientes  
 
Se ha previsto la posibilidad de subrogación del personal a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 130 de la LCSP, remitiéndose el informe jurídico a los que indique el informe del 
Departamento de Personal, informe que a su vez no define si es obligatorio o no dicha 
subrogación. A juicio de quien suscribe, este punto debería clarificarse durante el proceso 
licitatorio a efectos de que los ofertantes puedan conocer con certeza los compromisos que 
adquieren en este aspecto y en consecuencia poder ofertar coherentemente ya que el coste de 
personal es el principal elemento de coste de este contrato. 
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Con relación al valor estimado y al presupuesto de licitación, será su análisis comparativo con 
el plan de viabilidad económica que se exige al licitador lo que permitirá acreditar si tales 
valoraciones son adecuadas al mercado y si reflejan adecuadamente los gastos necesarios 
para cubrir las prestaciones exigidas. 
 
Finalmente, en aplicación de los principios de eficacia y eficiencia recogidos en la LO 2/2012, y 
cuya aplicación permite la mejora continua de los servicios, se aconseja tener en consideración 
las indicaciones y recomendaciones de los informes de auditoría realizados por el servicio de 
calidad y por la Cámara de Comercio de Madrid en 2018, Ello contribuirá, sin duda, a la mejora 
en la calidad del servicio. 
 
 
Exp. nº 847/2019 (Informe: INFAU-02/2019) 
 
Con relación al análisis de sostenibilidad previsto en la Disposición adicional tercera de la Ley 
9/2017, se ha incorporado un informe de los servicios técnicos (SSTT) mostrando las 
repercusiones económico financieras del servicio, exigencia también contemplada en el art. 7.3 
de la LO 2/2012 . No obstante, al no estar definido el destino y uso del edificio a rehabilitar, las 
estimaciones de gastos e ingresos que presenta dicho informe son aproximadas y, en 
consecuencia, la sostenibilidad financiera del proyecto solo podrá determinarse posteriormente, 
según sea la naturaleza y la forma de gestión de las actividades a realizar en el edificio. Con 
estas limitaciones, con los datos aportados por los SSTT, y atendiendo a los datos económico 
presupuestarios remitidos al MINHAP a través de la plataforma OOVVEELL, la situación de 
este Ayuntamiento presenta magnitudes presupuestarias positivas cuya evolución permite 
afirmar que existe una capacidad financiera suficiente para amparar el futuro gasto de 
mantenimiento con los recursos corrientes municipales. Ello sin perjuicio de lo que corresponda 
informar cuando se concrete el destino del edificio y se concreten los gastos (y posibles 
ingresos) vinculados a su uso. 
 
La financiación de la obra en sí está asegurada con fondos procedentes del PMS (según se 
indica en el certificado del Vice interventor). Si se confirmase la subvención solicitada a la 
Administración estatal, procedería aprobar los correspondientes expedientes de modificación 
de crédito para amparar el cambio de financiación. 
 
 
Exp. nº 1134/2019 (Informe: INFAU-03/2019) 
 
Se ha previsto la posibilidad de subrogación del personal a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 130 de la LCSP, remitiéndose el informe jurídico a los que indique el informe del 
Departamento de Personal, informe que a su vez no define si es obligatorio o no dicha 
subrogación. A juicio de quien suscribe, este punto debería clarificarse durante el proceso 
licitatorio a efectos de que los ofertantes puedan conocer con certeza los compromisos que 
adquieren en este aspecto y en consecuencia poder ofertar coherentemente ya que el coste de 
personal es el principal elemento de coste de este contrato. 
 
 
Exp. nº 502/2019 (Informe: INFAU-04/2019) 
 
La aportación fija se ha establecido a tanto alzado en 40.000 € anuales (de costes de personal 
según la memoria), aportación a definir tras el proceso licitatorio con la posibles bajas. No 
obstante, se advierte de la necesidad de analizar si los importes que se ofrezcan son 
suficientes para amparar los gastos de personal que como mínimo se han exigido al contratista 
en el pliego de condiciones técnicas. 
 
Por otra parte, el ANEXO VII del pliego administrativo, a efectos de lo previsto en el artículo 130 
de la LCSP (posibilidad de subrogación del personal), se limita a publicar información facilitada 
por la actual adjudicataria, quien manifiesta la no existencia de personal a subrogar, lo que 
parece mostrar de forma implícita que en este caso no procedería. 
 
Exp. nº 1256/2019 (Informe: INFAU-05/2019) 
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Según se desprende de la memoria, el cálculo del valor estimado se ha realizado en base a 
precios unitarios por hora de los trabajos a realizar, indicando una cantidad global máxima del 
gasto sin mostrar los parámetros utilizados para su cálculo, por lo que debe sobreentenderse 
que se trata de un importe definido por el área gestora de acuerdo a sus previsiones sobre el 
número de horas a contratar durante el periodo del contrato. En todo caso, se retendrá crédito 
por el importe máximo estimado del gasto. 
 
Exp. nº 3828/2019 (Informe: INFAU-06/2019) 
 
La disponibilidad del crédito está condicionada a la aprobación del expediente de modificación 
de crédito que se tramite para habilitar crédito para este gasto, según consta en el 
CERTIFICADO del viceinterventor. 
 
Exp. nº 516/2019 (Informe: INFAU-07/2019) 
 
La situación expuesta en los informes técnicos respecto a la financiación por la Comunidad de 
Madrid y la indefinición actual del Convenio provoca que el ayuntamiento se comprometa a 
asegurar el total de la financiación, lo que se ha expuesto en el escrito de la Concejala 
delegada del área, compromiso que deberá expresamente indicarse en la propuesta de 
acuerdo para el que órgano de contratación la apruebe con ese compromiso. 
 
Se aporta informe del área gestora de análisis de sostenibilidad previsto en la Disposición 
adicional tercera de la Ley 9/2017 mostrando las repercusiones económico financieras del 
servicio en lo relativo a los gastos que origina su ejecución, exigencia también contemplada en 
el art. 7.3 de la LO 2/2012 . En base a dicho cálculo, y considerando que se trata de dar 
continuidad a un servicio que ya está implantado, podemos indicar lo siguiente: Si atendemos a 
los datos económico presupuestarios remitidos al MINHAP a través de la plataforma 
OOVVEELL , la situación de este Ayuntamiento presenta magnitudes presupuestarias positivas 
cuya evolución acredita que existe una capacidad financiera suficiente para amparar la parte 
del gasto correspondiente a la aportación municipal con los recursos corrientes municipales, 
estando el resto financiado por la Comunidad y parte por los padres de los menores. 
 
Por último, cabe advertir que se prevé un incremento de salarios del personal adscrito a este 
contrato, por lo que el beneficio del contratista se verá afectado directamente; si el contratista 
asume esa merma del beneficio no hay problema, pero si opta por reducir costes, ello 
redundaría en una inadecuada ejecución del servicio y una peor calidad del mismo, pues con 
unos precios máximos predefinidos y ofertados a la baja tendrán que cubrir unos costes 
mayores que los actuales. En definitiva, se recomienda realizar un especial seguimiento del 
contrato para evitar que esto se pueda producir. 
 
 
Exp. nº 16589/2019 (Informe: INFAU-08/2019) 
 
Se aporta informe del área gestora para el análisis de sostenibilidad previsto en la Disposición 
adicional tercera de la Ley 9/2017 indicando que “no comporta gastos consolidables en futuros 
ejercicios para el Ayuntamiento, y no se derivan gastos futuros”, informe que asimismo exige el 
art. 7.3 de la LO 2/2012 . En base al precio estimado y considerando que se trata de dar 
continuidad a un servicio que ya está implantado, podemos indicar lo siguiente: Si atendemos a 
los datos económico presupuestarios remitidos al MINHAP a través de la plataforma 
OOVVEELL , la situación de este Ayuntamiento presenta magnitudes presupuestarias positivas 
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cuya evolución acredita que existe una capacidad financiera suficiente para amparar este gasto 
con los recursos corrientes municipales. 
 
Exp. nº 354/2019 (Informe: INFAU-09/2019) 
 
No consta el preceptivo informe de valoración de las repercusiones económicas del contrato 
(DA 3 LEY 9/2017) en el cumplimiento por la Entidad local de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera que exige el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril. 
 
Exp. nº 20850/2019 (Informe: INFAU-11/2019) 
 
Se prevé la subrogación de hasta un 80%, indicando expresamente la posibilidad de 
subcontratar al total del profesorado. Esta previsión puede colisionar con la posible 
subrogación del personal proveniente del anterior contrato, cuya obligatoriedad o no está 
definida en el expediente, por lo que se recomienda que se aclare este aspecto. 
 
Asimismo, tratándose de un contrato que recae principalmente en la prestación de servicios 
personales, la calidad del mismo estará directamente vinculada a las características de los 
contratos de los profesores, por lo que el responsable del contrato debería velar porque el 
clausulado de tales contratos sea adecuado a la categoría que corresponda y a la normativa 
que le fuere de aplicación, así como realizar comprobaciones periódicas para asegurar que se 
viene realizando los pagos por parte de la empresa contratista en tiempo y forma, posibilidad 
introducida por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. 
 
Por otra parte, el valor estimado y el sistema para determinar el presupuesto de licitación se 
remite al Anexo 1, cuadro indicativo de los precios unitarios, que si bien puede servir para 
mostrar el cálculo el presupuesto de licitación, no indica los criterios que han servido de base 
para fijar tales precios unitarios. 
 
 
Exp. nº 20866/2019 (Informe: INFAU-12/2019) 
 
El valor estimado y el sistema para determinar el presupuesto de licitación no muestra 
suficientemente los criterios utilizados para el cálculo del el presupuesto de licitación y del valor 
estimado. 
 
En cumplimiento de lo previsto en la Disposición adiciona 3ª de la Ley 9/2017, se aporta 
informe mostrando las repercusiones económico financieras del servicio en lo relativo a los 
gastos que origina su ejecución, exigencia también contemplada en el art. 7.3 de la LO 2/2012, 
indicando expresamente : “El presente contrato no genera gastos consolidables en ejercicios 
futuros, teniendo en cuenta que los gastos del contrato se refieren a gastos de personal que 
aporta la empresa para la realización de cada una de las vistas turísticas a solicitud de la 
Concejalía de Turismo y que se agotan al término del contrato.” No obstante, se trata de un 
gasto municipal a afrontar por encima de las obligaciones mínimas exigibles al Ayuntamiento, 
por lo que afirmar la sostenibilidad de este contrato supone analizar si la situación de este 
Ayuntamiento presenta magnitudes presupuestarias positivas cuya evolución acredita que 
existe una capacidad financiera suficiente para amparar este gasto con los recursos corrientes 
municipales tras amparar los compromisos obligatorios a asumir. Atendiendo a los datos 
económicos presupuestarios remitidos al MINHAP a través de la plataforma OOVVEELL , Sí se 
puede afirmar actualmente este extremo. 
 
 
Exp. nº 19744/2019 (Informe: INFAU-13/2019) 
 
Aun cuando se incorpora un escrito del actual contratista negando tal posibilidad, debe 
aclararse la posible subrogación del personal proveniente del anterior contrato, cuya 
obligatoriedad o no está definida en el expediente. 
 
Resulta especialmente importante designar a la figura del responsable/responsables del 
contrato para un adecuado control tanto de la parte técnica del servicio pues aparecen 
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elementos referentes a la seguridad de instalaciones y equipos y normativa especial a 
observar, como a la parte de gestión de eventos a cubrir con este servicio. El definir un 
responsable del contrato resulta imprescindible en la tarea de control y fiscalización del gasto 
por Intervención ya que la firma de las facturas por quien sea responsable es la forma de 
acreditar debidamente su correcta ejecución. 
 
Exp. nº 22616/2019 (Informe: INFAU-14/2019) 

 
Se ha expedido certificado de la existencia de crédito suficiente a nivel de vinculación por el 
importe previsto para la celebración de las fiestas del Rosario de 2019, por 161.535 €, 
superando en 1.535 € el importe consignado en la p.p. 10.338.22736 del actual Presupuesto. 
Para el ejercicio 2020 el Ayuntamiento se compromete en este acto a consignar la cantidad que 
resulte tras el presente procedimiento (cuyo presupuesto de licitación asciende a 215.380 €, 
correspondiendo 161.535 € al gasto de los festejos de las fiestas de octubre y 53.845 € al gasto 
de la nueva prestación del servicio para las fiestas de San Babilés). 
Justificación del precio de licitación. Se incorpora en la memoria el cálculo demostrativo de la 
necesidad de aportar por parte del Ayuntamiento una cantidad determinada ante la diferencia 
entre los gastos del servicio a contratar y los ingresos a percibir directamente por parte del 
contratista. No obstante, los efectos reales económicos del contrato mostrando el coste total de 
los espectáculos y servicios realizados poniéndolos en relación con los ingresos que percibe el 
adjudicatario por la venta de localidades, publicidad, derechos de retrasmisión y venta de 
bebidas sólo se podrán conocer tras la ejecución del contrato. Asimismo, las posibles 
penalidades previstas en los Pliegos obligarán a llevar un adecuado control de los ingresos y 
gastos reales como prueba justificativa del cumplimiento de las obligaciones del contratista. 
 
Dada la naturaleza del contrato, la designación del responsable del contrato deberá ser doble. 
Por un lado, el responsable técnico será el designado para controlar la parte técnica del 
servicio y que en un contrato de esta naturaleza es especialmente importante pues aparecen 
elementos referentes a la seguridad de instalaciones y equipos y normativa especial a 
observar. Por otra parte, los demás aspectos del espectáculo deberán ser controlados por 
quien designe la Concejalía de festejos 
 
Exp. nº 24947/2019 (Informe: INFAU-15/2019) 
 
Según se deprende de la propia memoria del área gestora, la recepción del Las Huertas de 
Palacio ha obligado a implantar un nuevo servicio, cuyo dimensionamiento y coste no puede 
abarcar el contrato actual de mantenimiento de zonas verdes, ya que no cubre las necesidades 
reales del conjunto histórico con el detalle que precisaría este mantenimiento. En 
consecuencia, se contrata temporalmente de forma separada con la idea de incorporarlo en el 
objeto del futuro contrato general 
 
Exp. nº 17313/2019 (Informe: INFAU-16/2019) 
 
Los criterios de cálculo del valor estimado que muestra la memoria se complementa con el 
contenido del informe incorporado al expediente explicativo el sistema de cálculo del 
presupuesto de licitación, escrito que justifica asimismo el incremento en el precio  del contrato 
respecto al vigente por el aumento en la demanda de este servicio. 
 



 
126 

 

Con relación al IVA previsto en el Pliego, ante las dudas de interpretación que existen respecto 
a la tributación de estos servicios, si en la facturación posterior se acreditase la exención, se 
realizarían los ajustes contables pertinentes, reduciendo el importe de la RC. 
 
Exp. nº 17316/2019 (Informe: INFAU-18/2019) 
 
En los contratos anteriores no se estableció canon a favor del ayuntamiento ni tampoco pago 
de éste al adjudicatario; este criterio se adoptó en el momento de la implantación del entonces 
nuevo servicio y el desconocimiento "a priori" de su régimen económico, lo que obligó a adoptar 
medidas para su control que permitiese conocer la ejecución de los gastos e ingresos que 
derivan del mismo. El resultado de la gestión ha llevado al área gestora a mantener aquellas 
condiciones y plasmarlo en la memoria de manera que la retribución del contratista está 
constituida por el cobro de los precios de los productos ofertados de cafetería- restaurante a los 
usuarios y no procede imponer canon. En definitiva, se presupone equilibrado el contrato con 
estas condiciones previas. También se esgrime la naturaleza social de este Servicio, dirigido a 
los Mayores de Boadilla del Monte, como razón para definir estas especiales condiciones 
económicas. 
 
Exp. nº 23092/2019 (Informe: INFAU-19/2019) 
 
La naturaleza de esta actuación permite ser calificada como inversión financieramente 
sostenible (IFS) y no computar a efectos de la regla del gasto en aplicación a los dispuesto en 
la normativa (Real Decreto-ley 10/2019). Dado que esta actuación está financiada con 
Remanente liquido de Tesorería y, como se ha expuesto, es susceptible de ser declarada como 
IFS, se recomienda que sea declarada como tal. Con relación al análisis de sostenibilidad 
previsto en la Disposición adicional Tercera de la Ley 9/2017 y el art. 7 de la LO 2/2012, se 
aporta al expediente el informe técnico mostrando las repercusiones económico financieras de 
la obra. De este informe se deduce que el coste de mantenimiento, en relación a los viales su 
conservación, recae sobre la Comunidad de Madrid mientras que la iluminación y zonas verdes 
dentro de la rotonda serán llevadas a cabo por el Ayuntamiento. Tanto el gasto de la inversión 
como el de la parte de mantenimiento que se asumirá de la rotonda son gastos a realizar en 
una infraestructura que no forma parte del patrimonio municipal cuya justificación se ha basado 
en la colaboración interadministrativa y en el interés del ayuntamiento en resolver los accesos a 
los sectores norte y sur del Olivar de Mirabel del Término Municipal de Boadilla del Monte 
(Madrid). 
 
Exp. nº 1255/2019 (Informe: INFAU-20/2019) 
 
Según se desprende de la memoria, el cálculo del valor estimado se ha realizado en base a 
precios unitarios por NÚMERO DE SERVICIOS a realizar, indicando una cantidad global 
máxima del gasto de acuerdo al número de servicios previsibles durante el periodo del contrato. 
 
Exp. nº 17205/2019 (Informe: CONT 21-2019) 
 
En el ámbito de la ejecución del futuro contrato, una medida adecuada de control que por esta 
Intervención se aconseja es la de realizar el seguimiento del cumplimiento del servicio a través 
de los check list, que ayudan a realizar un adecuado control de la calidad y eficacia de aquel, 
además del control de legalidad, ya que este contrato incorpora supuestos de posibles 
incrementos y decrementos en el precio del contrato, y modificaciones en su objeto.   
 
Exp. nº 22293/2019 (Informe: INFAU-22/2019) 
 
Se aporta informe del área gestora para el análisis de sostenibilidad previsto en la Disposición 
adicional tercera de la Ley 9/2017 mostrando las repercusiones económico financieras del 
servicio en lo relativo a los gastos que origina su ejecución, exigencia también contemplada en 
el art. 7.3 de la LO 2/2012 . En base a dicho cálculo, y considerando que se trata de dar 
continuidad a un servicio que ya está implantado, podemos indicar lo siguiente: Si atendemos a 
los datos económico presupuestarios remitidos al MINHAP a través de la plataforma 
OOVVEELL, la situación de este Ayuntamiento presenta magnitudes presupuestarias positivas 
cuya evolución acredita que existe una capacidad financiera suficiente para amparar este gasto 
con los recursos corrientes municipales. 
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Por otra parte, se ha previsto la posibilidad de subrogación del personal a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 130 de la LCSP, incorporando al expediente informe del Departamento 
de Personal, informe que no define si es obligatorio o no dicha subrogación. A juicio de quien 
suscribe, este punto debería clarificarse durante el proceso licitatorio a efectos de que los 
ofertantes puedan conocer con certeza los compromisos que adquieren en este aspecto y en 
consecuencia poder ofertar coherentemente ya que el coste de personal es el principal 
elemento de coste de este contrato. 
 
 
Exp. nº 28364/2019 (Informe: INFAU-24/2019) 
 
Sobre la previsión de la clausula 12 del ANEXO del pliego administrativo de exigir, como 
concreción de las Condiciones de Solvencia la "Dedicación plena de al menos el interlocutor 
con el Ayuntamiento", esta Intervención advierte que si se pone esta condición el ayuntamiento 
está obligado a hacer un adecuado seguimiento sobre su cumplimiento. La dedicación plena de 
un abogado parece difícil de encajar en la dinámica actual de los despachos jurídicos, por lo 
que se recomienda que se concrete con el futuro adjudicatario el régimen que se va a exigir de 
dedicación a este juicio. 
 
Por otra parte, el acuerdo de la junta de gobierno debe incorporar la aprobación de un gasto 
plurianual, en los términos descritos en el expediente, que prevé un gasto a realizar en un 
plazo superior a un año, alcanzando su ejecución hasta 2021 (a definir según la evolución del 
proceso judicial). 
 
Exp. nº 28364/2019 (Informe: INFAU-24.b/2019) 
 
Informe complementario al emitido con Fecha 23/07/2019, tras la subsanación de las 
observaciones planteadas por esta Intervención y la modificación de las condiciones de 
Solvencia técnica, que no afectan al precio de licitación. 
 
Exp. nº 17312/2019 (Informe: INFAU-25/2019) 
 
Se aporta informe del área gestora para el análisis de sostenibilidad previsto en la Disposición 
adicional tercera de la Ley 9/2017 mostrando las repercusiones económico financieras del 
servicio en lo relativo a los gastos e ingresos que se originan en su ejecución, exigencia 
también contemplada en el art. 7.3 de la LO 2/2012 . Según el informe, la aportación de la 
Comunidad Autónoma supone aproximadamente un 9 % del presupuesto de licitación, y los 
ingresos de los usuarios (copago) ascienden a un 10 % de aquél, por lo que el resto del gasto 
se financia con recursos corrientes. En base a estos datos, para analizar la sostenibilidad de 
este servicio hemos de analizar la información contable actual de este Ayuntamiento, la cual 
presenta magnitudes presupuestarias positivas cuya evolución acredita que existe una 
capacidad financiera suficiente para amparar este gasto con los recursos corrientes 
municipales. 
 
Por otra parte, se ha previsto la posibilidad de subrogación del personal a efectos de lo  
dispuesto en el artículo 130 de la LCSP, incorporando al expediente informe del Departamento 
de Personal, informe que no define si es obligatorio o no dicha subrogación. A juicio de quien 
suscribe, este punto debería clarificarse durante el proceso licitatorio a efectos de que los 
ofertantes puedan conocer con certeza los compromisos que adquieren en este aspecto y en 
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consecuencia poder ofertar coherentemente ya que el coste de personal es el principal 
elemento de coste de este contrato. 
 
Exp. nº 28079/2019 (Informe: INFAU-28/2019) 
 
Contrato con 2 Lotes: Organización Actividades Carpa (91.000 €) y Cabalgata de Reyes 
(90.000 €), con imputación presupuestaria proporcional a 2019 (58.926,23 € del Lote 1) y 2020 
(los 32.073,77 € restantes del Lote 1 y los 90.000 € del Lote 2). El adjudicatario percibirá 
ingresos (cuantificados en algo más de 5.000 €) que compensarán el incremento de horarios 
respecto a ejercicios anteriores. El Presupuesto 2020  tendrá que recoger los incrementos 
generales de gasto en la organización de las actividades navideñas. 

 
Exp. nº 31891/2019 (Informe: INFAU-29/2019) 
 
En el Presupuesto 2020 se deberá adaptar la consignación de las partidas del económico 
22602, ante el incremento de los importes máximos a facturar por algunos lotes 

 
Exp. nº 31893/2019 (Informe: INFAU-30/2019) 
 
En consonancia con la ejecución presupuestaria de los últimos ejercicios, la totalidad del 
contrato será imputada a la fecha de finalización del mismo, esto es, al ejercicio 2020. En el 
cierre del ejercicio se deberán realizar los ajustes contables de personificación para reflejar el 
gasto devengado en 2019.  
 
Exp. nº 34254/2019 (Informe: INFAU-33/2019) 
 
Sobre la previsión de la clausula 12 del ANEXO del pliego administrativo de exigir, como 
concreción de las Condiciones de Solvencia la "Dedicación plena de al menos el interlocutor 
con el Ayuntamiento", esta Intervención advierte que si se pone esta condición el ayuntamiento 
está obligado a hacer un adecuado seguimiento sobre su cumplimiento. La dedicación plena de 
un abogado parece difícil de encajar en la dinámica actual de los despachos jurídicos, por lo 
que se recomienda que se concrete con el futuro adjudicatario el régimen que se va a exigir de 
dedicación a este juicio 
 
Exp. nº 31321/2019 (Informe: INFAU-34/2019) 
 
Se aporta informe del área gestora para el análisis de sostenibilidad previsto en la Disposición 
adicional tercera de la Ley 9/2017 mostrando las repercusiones económico financieras del 
servicio en lo relativo a los gastos e ingresos que se originan en su ejecución, exigencia 
también contemplada en el art. 7.3 de la LO 2/2012. De este informe se deducen tres fuentes 
de financiación para este servicio: Comunidad de Madrid (CAM), Ayuntamiento y usuarios pues 
está establecido el sistema de copago mediante la aprobación de precios públicos. 
 
Por otra parte, estamos ante un servicio que no es de competencia local atendiendo a las 
reformas normativas que afectan a las competencias municipales: Las realizadas por la Ley 
estatal 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionabilidad y Sostenibilidad de la Administración 
Local y la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2014 de Adaptación del Régimen Local de la 
Comunidad de Madrid (CAM) a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, siendo de aplicación a este 
supuesto las previsiones contenidas en la disposición adicional segunda y tramitación prevista 
en la letra del artículo 10.4 de la Ley autonómica 1/2014. A estos efectos, se incorpora al 
expediente informe del Subdirector General de Coordinación y Gestión Municipal, informe que 
enmarca este contrato dentro de este ámbito de colaboración previsto en dicho art.10. No 
obstante, el Convenio tiene vigencia hasta el 31/12/2019 por lo que la financiación por parte de 
la CAM está en función de que suscriba una prórroga del Convenio para 2020, prorroga 
pendiente de formalizar con las firmas correspondientes a la fecha de hoy. En el supuesto de 
que no se apruebe un Convenio para ese periodo el Ayuntamiento debe incoar el expediente 
previsto en el art. 7.4 LRBRL previo análisis de la sostenibilidad financiera de estos servicios 
Por último, cabe señalar que se ha previsto la posibilidad de subrogación del personal a efectos 
de lo dispuesto en el artículo 130 de la LCSP, incorporando al expediente informe del 
Departamento de Personal, informe que no define si es obligatorio o no dicha subrogación. A 
juicio de quien suscribe, este punto debería clarificarse durante el proceso licitatorio a efectos 
de que los ofertantes puedan conocer con certeza los compromisos que adquieren en este 
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aspecto y en consecuencia poder ofertar coherentemente ya que el coste de personal es el 
principal elemento de coste de este contrato 
 
 
Exp. nº 26631/2019 (Informe: INFAU-35/2019) 
 
Por su naturaleza permitiría ser calificada como Inversión financieramente sostenible (IFS) y no 
computar a efectos de la regla del gasto en aplicación de lo dispuesto en la normativa. Dado 
que esta actuación está financiada con Remanente liquido de Tesorería y, como se ha 
expuesto, es susceptible de ser declarada como IFS, se recomienda que sea declarada como 
tal. Desde el punto de vista COMPETENCIAL, y en aplicación de los principios de la LRSAL 
(Ley 27/2013), por desarrollarse parte de estas actuaciones en una vía cuya titularidad 
corresponde a la Comunidad Autónoma, se ha solicitado (y obtenido) de la Dirección General 
de Carreteras de la Comunidad de Madrid la autorización de la ejecución de las obras. 
 
 
Exp. nº 35064/2019 (Informe: INFAU-37/2019) 
 
Deberá tenerse en cuenta en la gestión de este contrato los plazos de finalización de los 
anteriores renting y los vehículos que son propiedad del ayuntamiento. Para ello se hace 
necesario en aras a una eficaz gestión del mismo una adecuada coordinación con el área de 
patrimonio y la asignación de un responsable del contrato que vele por el cumplimiento de las 
clausulas contractuales dada la variedad de prestaciones que implica 
 
 
Exp. nº 21712/2019 (Informe: INFAU-38/2019) 
 
En la memoria no se muestra cual ha sido el criterio para establecer el coste de cada servicio 
para obtener el tipo de licitación (solo se muestra la operación aritmética resultante de  
multiplicar el número de servicios previsibles por los precios unitarios). Se trata de un gasto de 
cuantía difícilmente previsible ya que depende de la planificación del área de sanidad y 
consumo y del desarrollo de la actividad por parte de los particulares que tengan piscinas de 
uso público. Por eso, será al finalizar el ejercicio cuando se pueda ofrecer el dato del coste de 
este servicio, tras la contabilización de los servicios facturados a los precios unitarios que 
resulten de la licitación 
 
Exp. nº 27214/2019 (Informe: INFAU-39/2019) 
 
Se advierte de la importancia de vigilar los plazos de licitación y la entrada en vigor de este 
contrato ya que el contrato menor que ampara transitoriamente esta cobertura finaliza el 23 de 
noviembre de 2019. 
 
Exp. nº 35977/2019 (Informe: INFAU-40/2019) 
 
Se ha previsto la posibilidad de subrogación del personal a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 130 de la LCSP, y aun cuando el informe del Departamento de Personal esta emitido, 
informe que no define si es obligatorio o no dicha subrogación. A juicio de quien suscribe, este 
punto debería clarificarse durante el proceso licitatorio a efectos de que los ofertantes puedan 
conocer con certeza los compromisos que adquieren en este aspecto y en consecuencia poder 
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ofertar coherentemente ya que el coste de personal es el principal elemento de coste de este 
contrato 
 
Exp. nº 34937/2019 (Informe: INFAU-42/2019) 
 
No se ha concretado el precio final en la propuesta de acuerdo pues solo se ha indicado que 
será 4.000 € "más impuestos que correspondan". Debería definirse en el acuerdo para conocer 
el importe del gasto que se autoriza. 
 
Exp. nº 35995/2019 (Informe: INFAU-43/2019) 
 
Se aporta informe del área gestora para el análisis de sostenibilidad previsto en la Disposición 
adicional tercera de la Ley 9/2017 mostrando las repercusiones económico financieras del 
servicio en lo relativo a los gastos que se originan en su ejecución, exigencia también 
contemplada en el art. 7.3 de la LO 2/2012 . Según este informe, la aportación de la 
Comunidad Autónoma supone 1.710.69 € por lo que el resto del gasto se financia con recursos 
corrientes. No obstante esta aportación no está garantizada en tanto no se apruebe la 
ADENDA para 2020. Por otra parte, se ha previsto la posibilidad de subrogación del personal a 
efectos de lo dispuesto en el artículo 130 de la LCSP, incorporando al expediente informe del 
Departamento de Personal, informe que no define si es obligatorio o no dicha subrogación. A 
juicio de quien suscribe, este punto debería clarificarse durante el proceso licitatorio a efectos 
de que los ofertantes puedan conocer con certeza los compromisos que adquieren en este 
aspecto y en consecuencia poder ofertar coherentemente ya que el coste de personal es el 
principal elemento de coste de este contrato. 
 
Exp. nº 39160/2019 (Informe: INFAU-44/2019) 
 
El crédito en la p.p. del Presupuesto 2020 es de 170,000 €, de los cuales se imputan 108,900 € 
a este contrato. Se han valorado en 8,000 euros aprox. los ingresos a percibir directamente por 
parte del contratista; no obstante, los efectos reales económicos del contrato mostrando el 
coste total de los espectáculos y servicios realizados poniéndolos en relación con los ingresos 
que percibe el adjudicatario por la venta de localidades sólo se podrán conocer tras la 
ejecución del contrato. Este análisis es recomendable realizarlo para conocer el grado de 
eficiencia de este gasto al comparar gasto/ingreso/ y afluencia de público; también es 
pertinente este análisis para estudiar su sostenibilidad. 
 
Exp. nº 40508/2019 (Informe: INFAU-45/2019) 
 
Existe crédito en el Presupuesto de 2019 proveniente de ejercicios anteriores suficiente para 
atender a este proyecto de gasto, crédito que se irá incorporando a los ejercicios sucesivos, 
para atender a la ejecución del contrato. De los 433.180 € retenidos en la partida 
presupuestaria, 300,000 € están financiados con la operación de préstamo que en su día se 
suscribió, y el resto está financiado con otros recursos. 
Por otra parte, se aporta informe del área gestora para el análisis de sostenibilidad previsto en 
la Disposición adicional tercera de la Ley 9/2017 mostrando las repercusiones económico 
financieras del servicio, exigencia también contemplada en el art. 7.3 de la LO 2/2012. La 
financiación afectada de este gasto permite afirmar la sostenibilidad de este acto. 
 
Exp. nº 41068/2019 (Informe: INFAU-46/2019) 
 
Existe crédito en el Presupuesto de 2019 proveniente de ejercicios anteriores suficiente para 
atender a este proyecto de gasto, crédito que se irá incorporando a los ejercicios sucesivos, 
para atender a la ejecución del contrato. La p.p. está financiada con Remanente Líquido de 
Tesorería proveniente de la liquidación del ejercicio 2018 
Por otra parte, se aporta informe del área gestora para el análisis de sostenibilidad previsto en 
la Disposición adicional tercera de la Ley 9/2017 mostrando las repercusiones económico 
financieras del servicio, exigencia también contemplada en el art. 7.3 de la LO 2/2012. La 
financiación afectada de este gasto permite afirmar la sostenibilidad de este acto. 
 
Exp. nº 38234/2019 (Informe: INFAU-47/2019) 
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Se tramita como gasto de tramitación anticipada, si bien al no estar previsto en el proyecto de 
presupuesto de 2020 ni tener financiación afectada, está sujeto a una “condición suspensiva de 
la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente”. En 
consecuencia, en tanto no se habilite crédito mediante alguna de las vías indicadas por el vice 
interventor en el documento aportado al expediente, no podrá entenderse eficaz el presente 
contrato. 
Señala la memoria que el valor estimado del contrato y el precio de licitación se han calculado 
incluyendo en el contrato” todos los honorarios de los diferentes técnicos que intervengan en 
Diferentes fases de las obras si lo hubiere, así como gastos de desplazamiento precisos para 
su realización, material de oficina y cualquier otro que pueda ocasionar la dirección de obra 
objeto de contrato”; sin embargo no se muestran los cálculos que han llevado a definir tal 
importe. 
 
Exp. nº 26383/2019 (Informe: INFAU-48/2019) 
 
Dado que este contrato está financiado casi al 100% con recursos externos, debe ponerse 
especial atención en el seguimiento de su ejecución y en su justificación en tiempo y forma ante 
los organismos financiadores. Para ello, la persona que se designe como responsable del 
contrato en consonancia con la asignación de funciones descritas en la RPT de este 
Ayuntamiento, deberá realizar el seguimiento del contrato y presentar la cuenta justificativa de 
los gastos subvencionables. 
Por otra parte, se ha previsto la posibilidad de subrogación del personal a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 130 de la LCSP, incorporando al expediente informe del Departamento 
de Personal, informe que no define si es obligatorio o no dicha subrogación. A juicio de quien 
suscribe, este punto debería clarificarse durante el proceso licitatorio a efectos de que los 
ofertantes puedan conocer con certeza los compromisos que adquieren en este aspecto y en 
consecuencia poder ofertar coherentemente ya que el coste de personal es el principal 
elemento de coste de este contrato. 
 
 
 

2.2. PRÓRROGAS DE CONTRATOS 
 
(*) En los  expedientes de este grupo se detectaron una serie de deficiencias que fueron 
aceptadas y subsanadas por el área gestora antes de su aprobación, sin provocar 
discrepancias.  
 
Exp. nº 12207/2016 (Informe: 2.7.7/2019/03) 
 
Si bien en el informe complementario de fecha 18/11/2019 se indica que el acuerdo de prórroga 
debe subordinarse a la aprobación del presupuesto de 2020, como la duración de la prórroga 
es del 25 de enero de 2020 al 24 de enero de 2021 y por tanto tendrá repercusión económica 
en ambos ejercicios, la subordinación debe extenderse también respecto al crédito del ejercicio 
2021. 
 
Exp. nº 8852/2017 (Informe: 2.7.7/2019/04) 
 
Si bien en el informe complementario de fecha 18/11/2019 se indica que el acuerdo de prórroga 
debe subordinarse a la aprobación del presupuesto de 2020, como la duración de la prórroga 
es del 15 de enero de 2020 al 14 de enero de 2021 y por tanto tendrá repercusión económica 
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en ambos ejercicios, la subordinación debe extenderse también respecto al crédito del ejercicio 
2021. 
 
Exp. nº 5922/2016 (Informe: I.F.C.PR.001.19) 
 
Se reiteran las observaciones manifestadas en el INFORME DE FISCALIZACIÓN DE EL 
GASTO INFAU- 35/2016 de fecha 11 de mayo de 2016. 
 
 
Exp. nº 12029/2018 (Informe: I.F.C.PR.004.19) 
 
Con relación al informe propuesta del responsable del contrato se indica que: 

• No se indica de forma explícita quién es el órgano compete para la adopción del 
acuerdo prorroga, ni en el caso de ejercerse la competencia por delegación la 
resolución, decreto o acuerdo la atribuye. 

• En cuanto a la fecha de formalización el dato correcto es que se formalizo el 19 de 
diciembre de 2019, no el 23 de enero de 2019. 

• En el acuerdo debe expresarse la aprobación del gasto por el importe del precio del 
contrato que se prorroga, que según el contrato es de 14.400 Euros (Catorce mil 
cuatrocientos euros). 

• En el informe propuesta no se somete el acuerdo de prorroga a una condición 
suspensiva vinculada a la aprobación del presupuesto de 2020 actualmente en 
tramitación, pues se trata de una tramitación anticipada (DA 3ª Ley 9/2017). 

 
Exp. nº 4180/2017 (Informe: I.F.C.PR.005.19) 
 
Tanto en el informe técnico como en el informe jurídico no se hace indicación de: 

• Que el acuerdo de prórroga debe subordinarse a la aprobación del anteproyecto de 
presupuesto actualmente en tramitación. 

• No se indica de forma explícita quién es el órgano compete para la adopción del 
acuerdo prorroga, ni en el caso de ejercerse la competencia por delegación la 
resolución, decreto o acuerdo la atribuye. 

 
Exp. nº 8851/2017 (Informe: I.F.C.PR.006.19) 
 
Tanto en el informe técnico como en el informe jurídico no se hace indicación de: 

• Que el acuerdo de prórroga debe subordinarse a la aprobación del anteproyecto de 
presupuesto actualmente en tramitación. 

• No se indica de forma explícita quién es el órgano compete para la adopción del 
acuerdo prorroga, ni en el caso de ejercerse la competencia por delegación la 
resolución, decreto o acuerdo la atribuye. 

 
SUBVENCIONES Y CONVENIOS 

 
5.14. (Informe fiscalización Nº 3.1.1-2019-02  fase A, convocatoria subvenciones 

Deportes 2019) 
5.15. I.F.PYC.03.2019 INFORME FISCALIZACIÓN CERTAMEN PINTURA RÁPIDA 

2019 
5.16. I.F.PYC.04.2019 INFORME FISCALIZACIÓN CONCURSO CARTELES 

FIESTAS PATRONALES 2019 
5.17. I.F.S.DP.01.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN DEPORTES 

CONVOCATORIA 2018 - ADC BOADILLA DEL MONTE 
5.18. I.F.S.DP.02.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN DEPORTES 

CONVOCATORIA 2018 - EFMO BOADILLA 
5.19. I.F.S.DP.03.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN DEPORTES 

CONVOCATORIA 2018 - CD VIRGEN DE EUROPA 
5.20. I.F.S.DP.04.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN DEPORTES 

CONVOCATORIA 2018 - CD NUEVO BOADILLA 
5.21. I.F.S.DP.05.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN DEPORTES 

CONVOCATORIA 2018 - CDE TRIART BOADILLA 
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5.22. I.F.S.DP.06.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN DEPORTES 
CONVOCATORIA 2018 - CDE ATLETISMO DE BOADILLA DEL MONTE 

5.23. I.F.S.DP.07.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN DEPORTES 
CONVOCATORIA 2018 - TENIS DE MESA CEIP TERESA BERGANZA 

5.24. I.F.S.DP.08.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN DEPORTES 
CONVOCATORIA 2018 - CDE TIRO CON ARCO BOADILLA 

5.25. I.F.S.DP.09.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN DEPORTES 
CONVOCATORIA 2018 - CD BÁSICO NATACIÓN BOADILLA 

5.26. I.F.S.DP.10.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN DEPORTES 
CONVOCATORIA 2018 - CDE BASKET CLUB BOADILLA 

5.27. I.F.S.DP.11.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN DEPORTES 
CONVOCATORIA 2018 - JAVIER MARTÍNEZ PÉREZ 

5.28. I.F.S.DP.12.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN DEPORTES 
CONVOCATORIA 2018 - CD BÁSICO PANTERAS DE BOADILLA 

5.29. I.F.S.DP.13.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN DEPORTES 
CONVOCATORIA 2018 - CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA 

5.30. I.F.S.DP.14.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN DEPORTES 
CONVOCATORIA 2018 - CDE JAQUE MATE 

5.31. I.F.S.DP.15.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN DEPORTES 
CONVOCATORIA 2018 - CDE BOADILLA PATINA 

5.32. I.F.S.DP.16.2019 INFORME FISCALIZACIÓN FASE O - SUBVENCIONES 
DEPORTES CONVOCATORIA 2018 

5.33. I.F.S.PC.01.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - ASOC VILLANIMAL 

5.34. I.F.S.PC.02.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - FUNDACIÓN GOLFÍN 

5.35. I.F.S.PC.03.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - ASOC PÓRTICO DE LA CULTURA 

5.36. I.F.S.PC.04.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - GRUPO FOLCLÓRICO ARA 

5.37. I.F.S.PC.05.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - PULSO Y PUA 

5.38. I.F.S.PC.06.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - COF-GETAFE 

5.39. I.F.S.PC.07.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - ASOC ENCAJERA 

5.40. I.F.S.PC.08.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - ASOC SÍNDROME PHELAN-
MCDERMID 

5.41. I.F.S.PC.09.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - FUNDACIÓN ALMAR 

5.42. I.F.S.PC.10.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - C.D.E. BOADILLAVENTURA 

5.43. I.F.S.PC.11.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - ASOC FAMILIA MONSTER 

5.44. I.F.S.PC.12.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - ASOC DIABÉTICOS DE BOADILLA 

5.45. I.F.S.PC.13.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - ASOC BABIES UGANDA 



 
134 

 

5.46. I.F.S.PC.14.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - FUNDACIÓN TALENTO MCR 

5.47. I.F.S.PC.15.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 - ASOC DE AMIGOS DEL PALACIO 

5.48. I.F.S.PC.16.2019 INFORME FISCALIZACIÓN FASE O - SUBVENCIÓN 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONVOCATORIA 2018 

5.49. IF.JS.NM.01.2019 INFORME FISCALIZACIÓN SUBVENCIÓN NOMINATIVA 
AL BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID – 2018 

5.50. Informe  SUBV - 3 3 2 - fase O - Subvención nominativa Asociación Mayores - 
2019 - Abono transporte 

5.51. INFORME FISCALIZACIÓN . SUBVENCIÓN NOMINATIVA_CONVENIO CON 
ASOCIACIÓN DE MAYORES 2019 

5.52. INFORME FISCALIZACIÓN FASE O 1º PAGO SUBVENCIÓN NOMINATIVA 
ASOCIACIÓN DE MAYORES 2019 

5.53. Informe Nº I.F.PYC.01.2019 de fiscalización de la justificación Concurso 
Escaparates Navideños 2018 

5.54. Informe Nº I.F.PYC.02.2019 de fiscalización de la justificación Concurso 
Comprar en Boadilla tiene premio 2018 

5.55. INFORME CONVENIO III OPEN NACIONAL FEDERADO DE PADEL 
ADAPTADO CIUDAD DE BOADILLA DEL MONTE 

5.56. INFORME DE INTERVENCIÓN CONVENIO CON CLUB ATLETISMO PARA 
LA CELEBRACION MILLA URBANA 

5.57. INFORME DE INTERVENCIÓN CONVENIO CON EL Mº DEL INTERIOR. 
VEHICULOS GUARDIA CIVIL.2019 

5.58. INFORME DE INTERVENCIÓN modificación del Convenio de Colaboración 
para el desarrollo de la Atención Social Primaria 

5.59. INFORME DE INTERVENCIÓN. PRORROGA CONVENIO BESCAM 2019 
5.60. INFORME FISCALIZACIÓN. SUBVENCIÓN NOMINATIVACONVENIO CON 

ASOCIACIÓN DE MAYORES 2019 
5.61. INFORME FISCALIZACIÓN JUSTIFICACION. CONVENIO CON ASOCIACIÓN 

DE MAYORES 2017 
5.62. Informe Interventora. Adenda  SSociales 
5.63. INFORME JURIDICO SOBRE BORRADOR DE CONVENIO CAM 

DUPLICACIÓN M-513 
5.64. SEGUNDO INFORME DE INTERVENCIÓN CONVENIO BESCAM 2018 

 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES. 
 
Los anteriores informes fueron emitidos sin reparo suspensivo, pero se hicieron las siguientes 
CONCLUSIONES, que en ningún caso tuvieron carácter suspensivo (se muestran tan solo las 
más relevantes y comunes) Algunas fueron subsanadas posteriormente: 
 

Respecto a las convocatorias: 
 

• 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 
junto al desarrollo de los convenios. 
 

• 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. Se produce de nuevo importante  desfase en la 
actuaciones ( las convocatorias de 2019 están sin resolver) y no se han implementados 
medidas de mejora que ayuden al mejor control de las subvenciones 
 

• 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 
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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 en 2017 

y 2018 SOBRE LAS AYUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR y DE MANUTENCION, sobre 
las que no consta la implantación de un plan de mejora eficaz, si bien se ha avanzado 
sobre algunos aspectos concretos. 

 
Respecto a las concesiones y justificaciones: 

 
• Las fechas de ejecución del proyecto son del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 

2021, superando la duración de un año indicada en el artículo 1 de la Ordenanza 
reguladora de las bases especificas para la concesión de subvenciones y ayudas 
económicas a personas y entidades deportivas de Boadilla del Monte. Asimismo, debido 
a la fecha de fin indicada, el proyecto no estaría plenamente ejecutado a fecha de 
vencimiento del plazo previsto en la convocatoria para presentar la solicitud de 
subvención. 

• No consta la inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas de la Comunidad de 
Madrid a fecha 28 de noviembre de 2018, según lo indicado en el artículo 2.1.2) de la 
Ordenanza reguladora de las bases especificas para la concesión de subvenciones y 
ayudas económicas a personas y entidades deportivas de Boadilla del Monte. 

• No aporta NIF de la entidad solicitante según lo indicado en el artículo 5.3.a) de la 
Ordenanza reguladora de las bases especificas para la concesión de subvenciones y 
ayudas económicas a personas y entidades deportivas de Boadilla del Monte. Aporta 
DNI del representante. 

• No figuran ingresos en la memoria económica. 
• No figuran justificados todos los gastos del proyecto según lo indicado en el artículo 

5.3.b) de la Ordenanza reguladora de las bases especificas para la concesión de 
subvenciones y ayudas económicas a personas y entidades deportivas de Boadilla del 
Monte 

• En la relación de gastos figuran errores en la columna "Concepto", la cual se indica la 
descripción de los gastos y no la numeración indicada, y en la columna "% imputación" 
donde se indica el porcentaje de IVA aplicado y no el porcentaje de imputación a la 
subvención. 

•  No se justifica el pago de las facturas según lo indicado en el artículo 5.3.b) de la 
Ordenanza reguladora de las bases especificas para la concesión de subvenciones y 
ayudas económicas a personas y entidades deportivas de Boadilla del Monte. 

• No coinciden los ingresos que figuran en la relación de ingresos con los incluidos en el 
balance. 

• No se aporta certificado de la correspondiente federación regional o nacional según lo 
indicado en el artículo 5.3.c) de la Ordenanza reguladora de las bases especificas para 
la concesión de subvenciones y ayudas económicas a personas y entidades deportivas 
de Boadilla del Monte. 

• En el certificado del Secretario de la entidad aportado faltan los datos relativos al número 
de alumnos becados, la cuantía económica total de las becas, los alumnos inscritos con 
certificado de la CAM de discapacidad >33% y los espacios deportivos y horas de 
alquiler objeto del proyecto con su cuantía económica, según lo indicado en el artículo 
5.3.c) de la Ordenanza reguladora de las bases especificas para la concesión de 
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subvenciones y ayudas económicas a personas y entidades deportivas de Boadilla del 
Monte. 

• No coinciden los justificantes de pago con las facturas presentadas. 
• En el certificado del Secretario de la entidad aportado faltan los datos relativos al número 

de socios el día de la presentación de la solicitud, según lo indicado en el artículo 5.3.c) 
de la Ordenanza reguladora de las bases especificas para la concesión de subvenciones 
y ayudas económicas a personas y entidades deportivas de Boadilla del Monte. 

• Las fechas de ejecución del proyecto son del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 
2018, por lo que el proyecto no estaría plenamente ejecutado a fecha de vencimiento del 
plazo previsto en la convocatoria para presentar la solicitud de subvención, el cual sería 
el 20 de diciembre de 2018. Asimismo, en los objetivos de la memoria técnica indican 
que "es un proyecto en el que avanzamos todos los años…", por lo que se da a entender 
que es un proyecto plurianual. 

• En el porcentaje de imputación de la relación de gastos de la memoria económica, 
consignan el IVA. 

• No se aporta presupuesto anual de ingresos y gastos desglosado por partidas ni 
certificación del número de socios según lo indicado en el artículo 7.3.c) de la Ordenanza 
reguladora de las bases específicas para la concesión de subvenciones con destino a 
entidades y asociaciones sin ánimo de lucro de Boadilla del Monte. 

 
Como RECOMENDACIONES se indican las siguientes:  

 
Respecto a lo indicado en el ANEXO “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 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. 
 
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. Se recomienda agilizar los procesos y 
planificarlos con tiempo.  
 
CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES PARA LAS CONVOCATORIAS DE PREMIOS 
(algunos aspectos posteriormente subsanados): 
 

• “Debe presentarse factura (no se admitirá como válido un ticket de caja/factura 
simplificada) debidamente emitida y en la que consten todos los datos preceptivos, 
sellada y que conste como pagada, del establecimiento o establecimientos en los que 
se ha efectuado la compra. La factura debe estar emitida a nombre de la persona 
ganadora del cheque regalo”. En la factura no aparece ningún sello. No obstante se 
recomienda que en futuras Bases Reguladoras no se exija el requisito del sello en la 
factura ya que no es un requisito contemplado en el artículo 6 del Reglamento de 
Facturación y cabe la posibilidad de que algún comercio no tenga o utilice sello. 

• “El importe de estos Cheque- Regalo deberá ser gastado y justificado por los 
ganadores…” no indicándose en ningún momento que su gasto o justificación pueda 
ser parcial (No obstante y para evitar esta circunstancia en futuras convocatorias, se 
sugiere que en la solicitud de participación se deban de incluir los justificantes de los 
gastos realizados en los establecimientos correspondientes y en las fechas concretas, 
abonándose en caso de resultar ganador o ganadora, hasta el tope de premio 
concedido, o bien que el premio sea en especie (viaje, cesta de Navidad, …). 

• Al igual que en el punto anterior, para evitar esta circunstancia en futuras 
convocatorias, se sugiere que en la solicitud de participación se deban de incluir los 
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gastos realizados en los establecimientos correspondientes y en las fechas concretas, 
abonándose en caso de resultar ganador o ganadora, hasta el tope de premio 
concedido, o bien que el premio no haya de ser justificado premiando con algún premio 
en especie (viaje, cesta de Navidad, …). 

• En el Decreto 4968/2018 se indica un plazo para la justificación de los cheque-regalo 
(“El ganador tendrá dos meses de plazo desde que recibe el ingreso bancario del 
premio para aportar a la Concejalía factura que acredite haber hecho uso del premio en 
alguno de los establecimientos participantes.”). Se observa que en el expediente no 
hay constancia del día en que se han presentado dichas justificaciones. Al estar las 
justificaciones en formato PDF y no haber ningún registro de entrada, se entiende que 
éstas han llegado a través de correo electrónico. Se recomienda la inclusión de dichos 
correos electrónicos recibidos para poder verificar que las justificaciones han sido 
cursadas en el plazo establecido. 
 

• En el expediente no figura ninguna de las solicitudes de participación. 
 

• En cada paso del expediente en los que se incluye cada uno de los “Hago constar”, se 
incluye documentación del premiado correspondiente (ficha de terceros, declaración 
responsable y fotocopia del DNI). Estos documentos adolecen de las siguientes 
deficiencias: 

� De acuerdo con las Bases Reguladoras y la Convocatoria, debería de incluirse 
en el expediente, además, el Anexo I de cada interesado (Hoja de inscripción). 

� No hay constancia de que la documentación incluida de cada premiado haya 
sido registrada por el Registro Electrónico General del Ayuntamiento, por lo 
que no se puede asegurar el día y hora de presentación y, en consecuencia, si 
la misma ha sido presentada en plazo. 

� En la declaración responsable de cuatro de los premiados, no se indica si se 
autoriza la consulta sobre estar al corriente con la AEAT y SS, ni tampoco se 
aporta documentación acreditativa. 

� En el caso del premiado en la categoría de artista local, no se aporta certificado 
de empadronamiento según lo indicado en las Bases Reguladoras. Tampoco 
hay constancia de que el premiado haya expresado su intención de optar a 
este premio ya que, como el resto de casos, no figura en el expediente su 
Anexo I (Hoja de inscripción) en la que se hace constar esta circunstancia. 

� Según el acta del jurado calificador, tanto la selección de obras como el premio 
en la categoría infantil de 6 a 9 años resulta desierto. Sin embargo, en el punto 
7 de las bases reguladoras figura “… Los premios no podrán ser declarados 
desiertos…” no existiendo constancia en el expediente de si se han presentado 
solicitudes en esa categoría. 
 

• En cuanto al decreto de aprobación de la concesión de premios: 
 
� No se refleja los premiados en las categorías infantil-juvenil tal y como se indica en 

la convocatoria. 
� Es emitido sin ningún tipo de informe que indique que los premiados reúnen todos 

los requisitos exigidos en las bases reguladoras y en la convocatoria. 
 

• En el paso “DECLARACIÓN RESPONSABLE” figuran lo que supuestamente son las 
declaraciones responsables (Anexo II) de los premiados. Estos documentos adolecen 
de las siguientes deficiencias: 
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� En los mismos solo figura como identificación de la persona que lo suscribe, la 

firma, no indicando ninguno de los datos personales. 
� Estos documentos figuran registrados en el “REGISTRO DE CONCURSOS” del 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Es la primera constancia que se tiene de 
este registro auxiliar, no teniendo constancia del Decreto de creación del mismo. 

� La numeración indicada en el “REGISTRO DE CONCURSOS” no guarda una 
única numeración correlativa con el número correspondiente al Registro 
Electrónico General. 
 

• En cuanto al decreto de aprobación de la concesión de premios: 
 
� Indica que en el expediente figura el “acta del jurado formado al efecto reunido en 

Boadilla del Monte, el 12 de septiembre de 2019, en el que se decide otorgar los 
premios del mismo”. Examinado el expediente, se aprecia que existe un fichero 
en formato .docx el cual no figura firmado. 

� Es emitido sin ningún tipo de informe que indique que los premiados reúnen todos 
los requisitos exigidos en las bases reguladoras y en la convocatoria. 
 

 
INFORMES DE PATRIMONIO Y URBANÍSTICOS 

 
1. El INFORME INTERVENCION PAT 2-2019 ARRENDAMIENTO LOCALES tenia REPAROS 
SUPENSIVOS, que fueron respondidos por el área gestora y aceptados sin iniciarse 
procedimiento de discrepancias. Los cambios incorporados en el expediente inicialmente 
reparado, fueron informados de conformidad en el informe INF PAT 2-2019 BIS. 
ARRENDAMIENTO LOCALES 
 
2.  INFORME DE INTERVENCION Proyecto de Reparcelación Ámbito AD-3, calle Valle de 
Tena, LAS LOMAS. Estas son las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES más relevantes:  
 

 a. En lo que se refiere a la concesión administrativa que figura en el Proyecto de 
Reparcelación, según lo indicado en el informe municipal emitido por el Servicio 
Técnico y Jurídico de Urbanismo de fecha 21 de mayo de 2019, existe una `concesión 
sobre las parcelas iniciales P3 y P4 de titularidad municipal para construir y explotar en 
el propio ámbito elementos deportivos, justificada en las necesidades deportivas 
planteadas por este Ayuntamiento´. Dado que en este expediente no se entra a valorar 
el grado de cumplimiento de las obligaciones que en su día se asumieron por el 
concesionario, tampoco nos pronunciamos en este momento, pero se advierte de la 
necesidad de realizar el adecuado análisis de la ejecución de la concesión. 
 
Como RECOMENDACIÓN, nos remitimos a la advertencia indicada por el Sr. 
Secretario municipal en su informe sobre la necesidad de que en la aprobación de este 
acuerdo quede “constancia de que el traslado de la concesión se realiza con el 
conjunto de derechos y obligaciones derivadas de la misma y que en el supuesto de 
que sea necesario ejecutar obras o instalaciones para poder seguir cumpliendo con los 
términos de la misma deberán hacerse efectivos con cargo a la actuación.” Sobre esto 
último, cabe recordar que se han incorporado obligaciones económicas previstas en el 
proyecto a cargo del particular. 
 
b. Se define el valor de repercusión del suelo atribuido a cada unidad de 
aprovechamiento que corresponde al Ayuntamiento para determinar el importe de la 
indemnización en metálico que debe entregarse a éste, en sustitución de la cesión del 
aprovechamiento lucrativo que le corresponde en concepto de participación en la 
plusvalías que genera la actuación urbanística. Según su naturaleza, de acuerdo al 
art.174.LSCM debe formar parte de patrimonio público de suelo (en adelante, PPS).La 
naturaleza de fondos como parte del PPS obliga a establecer un adecuado seguimiento 
de su exigencia; dada la importancia de que ingresos de esta naturaleza, de carácter 
afectado y perteneciente al PPS, se RECOMIENDA que sean objeto de un adecuado 
seguimiento y control, en aplicación de lo establecido por el art. 177 LSCM, a través del 
Registro de Explotación 
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c. Respecto a su tratamiento presupuestario y contable, cuando esté efectivamente 
ingresado el importe, y antes de darle un destino concreto, se solicitará al 
departamento Urbanismo informe sobre el destino correcto de este importe, dada la 
preferencia que la normativa da “a actuaciones de rehabilitación o de regeneración y 
renovación urbanas.” Se  tratan de ingresos afectados a fines específicos cuya 
concreción se deberá hacer generando crédito en la p.p. prevista de forma genérica 
para amparar los gastos a financiar con fondos del PPS, debiéndose tener en cuenta 
que cuando se concrete el gasto a imputar a dicha partida su naturaleza deberá 
enmarcarse en alguno de los supuestos indicados en el art. 174 LSCM.  Como 
CONCLUSION Y RECOMENDACION, se indica que el seguimiento en el cobro de 
estos ingresos debe hacerse desde el área de urbanismo, de acuerdo con la ejecución 
del instrumento urbanístico que los originan, informándose a los departamentos de 
Intervención y Tesorería sobre el desarrollo de aquellos. 
 

 
INFORMES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 

 
Dos grupos de actuaciones cabe incorporar en este apartado: 
 
Por un lado, como ya se venía haciendo desde hace un tiempo, se remitió con fecha 6 de 
febrero de 2019 al área de asuntos jurisdiccionales una “Solicitud de información sobre las 
sentencias pendientes de ejecutar con obligaciones de naturaleza económica, así como de los 
procesos pendientes de los cuales puede derivarse un riesgo probable de gasto para el erario 
municipal. Solicitud de información relativa a las reclamaciones económicas presentadas ante 
el ayuntamiento por parte de terceros, derivadas de procesos judiciales de este 
Ayuntamiento.”Fue respondida dicha solicitud con fecha 19 de febrero, si bien sin concretar 
adecuadamente fechas y datos de las sentencias pendientes de ejecutar. 
 
 Por otra parte, de los informes de fiscalización emitidos con ocasión de la ejecución de 
sentencias (del principal o el pago de costas),  se puede extraer como CONCLUSIONES: 
 

a) El retraso en el pago de estas condenas liquidas ha supuesto costes para el 
ayuntamiento por los intereses devengados por el impago en el plazo legal establecido 
en el art. 106 Ley 29/1988, lo que demuestra una ineficaz gestión que provoca un gasto 
injustificado para el erario público. La ejecución de una sentencia ya firme, no debiera 
retrasarse más allá de los plazos normales de tramitación.  

 
A. Respecto al abono de costas, que también se retrasa su pago, cabe indicar que una 

vez practicada la tasación de costas por el secretario, y dictado el decreto se constituye 
un título ejecutivo de los previstos en art. 517.2.9º LEC de forma que el decreto que 
aprueba la tasación (art. 244.3 LEC) constituye el título ejecutivo. Los intereses se 
devengan ope legis, obtenido el título con cantidad líquida y desde la fecha del mismo 
(Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil Artículo 576 intereses de la mora 
procesal “1. Desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución 
que condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará, en favor del 
acreedor, el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero 
incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por 
disposición especial de la ley.”) 
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B. Por otra parte, en algunos supuestos no se indican expresamente las fechas de inicio y 
fin del plazo de pago de la cantidad a pagar, lo que dificulta verificar el cálculo de 
intereses  

 
RECOMENDACIONES para considerar en el plan de acción.  
 
Se recomienda que por el departamento de Asuntos Jurisdiccionales se tramiten los 
procedimientos con más celeridad para acortar los plazos de pago de las condenas líquidas y 
costas, y evitar así gastos injustificados debidos a su  retraso. 
 
Se hace necesario dotar una provisión para hacer frente a las responsabilidades probables o 
ciertas de las reclamaciones pendientes en vía judicial para evitar posibles desequilibrios de 
Tesorería (Regla 62 de la ICAL), lo que requerirá un adecuada coordinación entre el 
departamento de asuntos jurisdiccionales, Secretaría e Intervención para relacionar la 
información necesaria para fijar tal provisión.  
 
A nivel presupuestario, con el fin de prever los posibles efectos patrimoniales que pudiera tener 
la resolución de los litigios pendientes en el Ayuntamiento (que se traducirían en gastos no 
previstos del capítulo 2), se recomienda normalizar el procedimiento y tener actualizados los 
datos de forma que desde que se tiene constancia de la apertura de un proceso judicial que 
pueda finalizar en una condena liquida, se pueda hacer un seguimiento adecuado del mismo, y 
prever adecuadamente el crédito para el pago del principal, de los intereses y costas que, en 
su caso se originen. Esto conllevaría el conocimiento por Intervención de estos datos, cuando 
sea procedente... 
 
 

INFORMES DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITO  

 
Reconocimiento 

Reconocimiento 
Impropio 

Reconocimiento 
Propio 

Total 
Reconocimiento 

1/2019 
                            
297.468,28 €  

                     
18.586,20 €  

                  
316.054,48 €  

2/2019 
                               
12.422,14 €  

                       
6.826,73 €  

                    
19.248,87 €  

3/2019 
                                 
5.121,39 €  

                     
66.081,30 €  

                    
71.202,69 €  

4/2019 
                                 
2.228,53 €  

                     
37.047,64 €  

                    
39.276,17 €  

5/2019 
                                 
2.002,39 €  

                  
251.842,24 €  

                  
253.844,63 €  

6/2019 
                                 
1.304,08 €  

                  
127.089,42 €  

                  
128.393,50 €  

TOTALES 
                            
320.546,81 €  

                  
507.473,53 €  

                  
828.020,34 €  

        
 
Se han aprobado en el ejercicio 2019 6 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 el ejercicio 
de   507.473,53 €  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 (320.546,81 €) 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. Como CONCLUSION/RECOMENDACIÓN, señalar la 
necesidad de planificar la contratación municipal para evitar facturas sin cobertura 
presupuestaria ante el retraso en la entrada en vigor de los nuevos contratos. 
 
INFORMES DE CONTROL PERMANENTE PLANIFICABLE NO OBLIGATORIO  



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
141 

 

 
 

Actuaciones realizadas tras un análisis de riesgos  (GRUPO 1) 
 
 (*)Nota aclaratoria: Se ha considerado aquí las actuaciones de control realizadas en el 
ejercicio 2020 sobre datos del ejercicio 2019   
 

• Informe: I.C.F.P.P.C.01.2020 Liquidación de los contratos y devolución de 
garantías definitivas constituidas en avales y seguros de caución 

 
• Informe: I.C.F.P.P.C.02.2020) Liquidación de los contratos y devolución de 

garantías definitivas constituidas en efectivo o en valores de Deuda Pública 
 
 
CONCLUSIONES. 
 
Los resultados de la actuación de muestreo reflejan que de la situación que se puso de 
manifiesto en el I.C.F.P.P.C.01.2019./ C.F.P.P.C.02.2019  y  tan solo se han 
devuelto/cancelado un 25-33 %  aprox. de las garantías, lo que evidencia que se deben 
adoptar nuevas medidas para corregir la situación.  
 
RECOMENDACIONES: 
 
- Sin perjuicio del análisis de cada área gestora, se recomienda la implantación de un 

procedimiento de revisión de oficio por parte de Contratación que permita avanzar en la 
depuración de las garantías procediendo a su cancelación o devolución, tarea que debería 
acompañarse de la preceptiva liquidación del contrato. Asimismo, deberían realizarse 
controles periódicos sobre los estados de situación de los contratos, vencimientos de 
plazos de garantías, devolución de las fianzas o garantías y periodos de prescripción. 
 

- Digitalización de la documentación que aún no figura en el gestor documental. 
 

- Relacionar con su expediente de contratación los documentos que, formando parte de la 
tramitación del expediente, no estén relacionados con el mismo. 

 
- Creación de expedientes electrónicos de trámite cerrado en el gestor documental 

(GESTDOC) para la gestión de los expedientes de contratación que obligue a seguir el iter 
procedimental de los expedientes y a incluir todos los documentos del mismo, siendo 
recomendable que además se hiciera un control de los plazos de vencimiento de los 
distintos trámites, permitiendo así un mayor control de la ejecución de los mismos. 
- Aprobar la liquidación de los contratos administrativos, y proceder de oficio a la 

devolución/cancelación de garantías previo control del vencimiento de los plazos de 
garantía. 

 
 

• Informe I.C.F.P.P.C.03.2019 . CONTROL DE LOS CONTRATOS MENORES. 
EJERCICIO 2019 
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CONCLUSIONES: 
 
- El procedimiento regulado en Bases de Ejecución del Presupuesto implica que, incluso con 

anterioridad a la entrada en vigor de la LCSP 9/2017, la contratación menor del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte se encuentre sometida a un riguroso control, tanto en 
la formación de los expedientes como en el seguimiento de los importes globales 
contratados con cada proveedor. 

 
- No obstante, la existencia de facturas para las que no se tramita expediente cerrado de 

contratación menor –las inferiores a 600€ y algún caso aislado–, supone que deben 
extremarse los controles en dichos importes agregados. 

 
- Tras la aprobación de la LCSP, los distintos Informes de las Juntas de Contratación 

Administrativa y la OIReScon en relación con la aplicación del artículo 118 de la misma, 
llevan a que el seguimiento de los acumulados por proveedor parta de establecer el 
máximo legal (15.000 € para servicios; 15.000 € para suministros; 40.000 € para obras) por 
tipo de contrato, evaluando su objeto concreto –para determinar si puede considerarse 
“cualitativamente distinto”– solo en el caso de que se superen dichos límites. 

 
- Aun cuando la reciente normativa (en particular, el RD 424/2017 Reglamento de Control 

Interno) excluye la contratación menor del ámbito de la fiscalización previa, en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte sí se realizan actuaciones análogas a la misma, lo que 
se traduce en un mayor y mejor control de la legalidad de los expedientes de gasto, y una 
mayor capacidad para la adecuada gestión de los créditos del Presupuesto de Gastos. 

 
- En definitiva, se puede concluir que, en el área de la contratación menor, el grado de 

cumplimiento de la normativa aplicable es muy elevado, existiendo únicamente situaciones 
residuales que son objeto de un seguimiento individualizado, y que se ponen en 
conocimiento de las unidades gestoras para su corrección mediante la tramitación de 
expedientes de contratación mayor o la diversificación de proveedores. 

 
 
INFORMES DE CONTROL NO PLANIFICABLE OBLIGATORIOS 
 

 
Personal. Las conclusiones y recomendaciones están incorporadas en los correspondientes 
informes, que se adjuntan como ANEXOS  
 

• INFORME DE INTERVENCIÓN . MODIFICACION RPT . Enero 2019 

• INFORME RELATIVO A LA POSIBILIDAD DE INCREMENTAR LA MASA SALARIAL 
bis 

• INFORME RELATIVO A LA POSIBILIDAD DE INCREMENTAR LA MASA SALARIA 

• 039 2019 Informe de Intervención fondos VPT-Productividad 

• Informe de Intervención VI.041-2019. MODIFICACION DE LA RELACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO. 

• INFORME DE INTERVENCIÓN . MODIFICACION RPT . SEPTIEMBRE  2019. 
PLAZAS DE POLICIA 

• 080.2019.Informe de Intervención aprobación Plantilla 2020 

• 081.2019.Informe de Intervención Masa Salarial 2020 

• Informe de Intervención . Complemento de productividad personal municipal. Diciembre 
2019. 

• INFORME DE INTERVENCION sobre exp. de valoración de puestos 2019. 
Gestión de ingresos: Las conclusiones y recomendaciones están incorporadas en los 
correspondientes informes.  

• 2019 MODIF ACUERDO PRECIO PUBLICO DEPORTES -ABRIL2019- 

• 2019 MODIF ACUERDO PRECIO PUBLICO DEPORTES -DIC2019- 

• 2019 MODIF ACUERDO PRECIO PUBLICO JUVENTUD 

• 2019 MODIF ACUERDO PRECIO PUBLICO MATRIMONIOS CIVILES 
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• 2019 MODIF ORDENANZA IBI 

• 2020 MODIF ACUERDO PRECIO PUBLICO DEPORTES -FEBR2019- 
 
Subvenciones: Las conclusiones y recomendaciones están incorporadas en los 
correspondientes informes. 

• I.C.P. DP. 01.2019 INFORME CONTROL PERMANENTE. SUBVENCIONES 
DEPORTES CONVOCATORIA 2018 – GENERAL 

• I.C.P. PC. 01.2019 INFORME CONTROL PERMANENTE. SUBVENCIONES 
P.CIUDADANA .CONVOCATORIA 2018 

 
Gestión presupuestaria  

• Informe 01.2019.GENERACION DE CREDITO 

• Informe 02.2019.TRANSFERENCIA DE CREDITO 

• Informe 06.2019. TRANSFERENCIA DE CREDITO  

• Informe 07.2019. TRANSFERENCIA DE CREDITO 

• Informe 08.2019. GENERACION DE CREDITO  

• Informe 09.2019 TRANSFERENCIA DE CREDITO 

• Informe Intervención 03.2019.SUC -SUBSANACIÓN ERROR 

• Informe Intervención 04.2019.IRC 

• Informe Intervención 05.2019.SUPLEMENTO DE CREDITO 

• INFORME LIQUIDACION  2018 

• INFORME LIQUIDACION ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 2018 

• INFORME MOROSIDAD 1er TRIMESTRE 2019 

• INFORME MOROSIDAD 2º TRIMESTRE 2019 

• INFORME MOROSIDAD 3er TRIMESTRE 2019 

• INFORME MOROSIDAD 4º TRIMESTRE 2018 

• INFORME MOROSIDAD 4º TRIMESTRE 2019 
 

 
CONCLUSIONES sobre los exp. de modificación presupuestaria:: 
 
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.  
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INFORMES DE CONTROL PERMANENTE PLANIFICABLE OBLIGATORIO: 
 

• 033.2020.Informe de Intervención evaluación funcionamiento PGE ejercicio 2019 

• 034.2020. Informe de Intervención Control 413 ejercicio 2019 
• INFORME/MEMORIA .Seguimiento de la ejecución del l Plan estratégico de 

subvenciones  
 

Las conclusiones y recomendaciones están incorporadas en los correspondientes informes, 
que se adjuntan como ANEXOS  
 
(*) La  incidencia detectada en el Informe de Intervención de evaluación funcionamiento PGE 
ejercicio 2018,  ya está resuelta 
 
 

OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL PERMANENTE PREVISTAS EN EL ART. 32 
RD 424/2017.  

Seguimiento de la ejecución presupuestaria y  Comprobación de la planificación, 
gestión y situación de la tesorería 

 

El Rd 424/2017 en su artículo 32 “Ejecución de las actuaciones de control permanente dispone  
que  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. 

• f) En la Entidad Local, verificar, mediante técnicas de auditoría, que los datos e 
información con trascendencia económica proporcionados por los órganos gestores 
como soporte de la información contable, reflejan razonablemente el resultado las 
operaciones derivadas de su actividad económico-financiera. 

(…) 5. Las actuaciones a realizar podrán consistir, entre otras, en: 

• a) El examen de registros contables, cuentas, estados financieros o estados de 
seguimiento elaborados por el órgano gestor. 

• b) El examen de operaciones individualizadas y concretas. 
• c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de un conjunto de actos. 
• d) La verificación material de la efectiva y conforme realización de obras, servicios, 

suministros y gastos. 
• e) El análisis de los sistemas y procedimientos de gestión. 
• f) La revisión de los sistemas informáticos de gestión que sean precisos. 
• g) Otras comprobaciones en atención a las características especiales de las 

actividades económico-financieras realizadas por el órgano gestor y a los objetivos que 
se persigan. 

 
Sin perjuicio de las otras actuaciones ya expuestas anteriormente, cabe reseñar dos 
actuaciones que responden a lo previsto en el art. 32 RD 424/2017: 
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A. Las actuaciones de control permanente previstas en el art.32.2 RCIL “b) Seguimiento de la 
ejecución presupuestaria…” se han concretado en el informe de Intervención de la Liquidación 
del Presupuesto 2019, incorporado en el expediente de la Cuenta General y que se acompaña 
como ANEXO.   
 
B.- Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería. .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 2019: 
 
EJERCICIO 2019     

PERIODO 1º TRIMESTRE 
2º 
TRIMESTRE 

3er 
TRIMESTRE 

4º TRIMESTRE 

PMP RD 1040/2017 16,06 16,08 11,79 10,19 

RATIO OPERACIONES 
PAGADAS 16,87 16,03 12,10 12,67 

RATIO OP PENDIENTES 
PAGO 10,94 16,08 8,28 5,78 

PLAZO PAGO 
(MEDIA/DIAS) 30,97 37,31 32,94 35,12 

TOTAL Nº PAGOS 1.534 1.983 1.568 1.701 

TOTAL PAGOS EN 
EUROS 7.820.015,35 9.039.640,44 9.880.107,70 6.245.597,26 

Nº PAGOS EN PLAZO 
LEGAL 1.454 1.898 1.363 1.614 

IMPORTE PAGOS EN 
PLAZO  7.543.693,52 8.180.477,89 9.108.902,05 5.602.903,31 

Nº PAGOS FUERA 
PLAZO  80 85 205 87 

IMPORTE PAGOS 
FUERA PLAZO 276.321,83 859.162,55 771.205,65 642.693,95 

     

% Nº PAGOS EN PLAZO 94,78% 95,71% 86,93% 94,89% 

% IMPORTE € EN PLAZO 
                  

96,47% 
                  

90,50% 
                  

92,19% 
                  

89,71% 
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ANÁLISIS DE LOS INGRESOS. ACCIONES DE CORRECCION INICIADAS. 
 
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 iniciado 
actuaciones de control que al día de hoy no están concluidas y que se mostrar en el siguiente 
informe resumen anual 
 
Sobre las actuaciones realizadas de control  permanente de las que se dio cuenta al pleno 
junto con el informe resumen del año 2018, se han presentado a esta Intervención dos informes 
relejando las medidas de mejora que se han realizado y las que se pretenden implantar, y que 
se adjuntan como ANEXOS. Estas acciones propuestas responden a las siguientes 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES que esta intervención incorporó como resultado de 
las actuaciones de control en el INFORME DE INTERVENCION DE CONTROL FINANCIERO 
PERMANENTE - I.C.F.P.ING 06.2019 - INGRESOS 2018, así como a los siguientes aspectos: 
 
ICIO.  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 de los 
ejercicios 2017 y 2018, 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).” 
 

Se propone en los planes de acción propuestas de mejora sobre esta materia 
 
Con relación  a las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público local, se reiteran las conclusiones ya indicadas en el ejercicio pasado:  
 
a. De nuevo 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 
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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.  
 
Se propone en los planes de acción propuestas de mejora sobre esta materia 
 
Se reproducen las RECOMENDACIONES indicadas sobre los procesos de gestión y 
recaudación de los capítulos 1, 2 y 3, para que puedan tenerse en consideración para próximos 
ejercicios cara a la mejora de la eficacia y eficiencia de los procedimientos tributarios, sin 
perjuicio de que persigan también el cumplimiento de la normativa aplicable: 

 
Medidas relativas a los procedimientos de gestión: (Se propone en los planes de acción 
propuestas de mejora sobre algunos aspectos, sobre las que se evaluará su ejecución el 
próximo año): 
 

• 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. 
 

Medidas relativas al Impuesto sobre bienes inmuebles: El reciente convenio suscrito con la 
Dirección General del Catastro puede ayudar a implementar estas recomendaciones 

 
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. 

 
CUARTO. ACCIONES DE MEJORA DE LAS AREAS GESTORAS  
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 En este apartado se incluyen las distintas acciones de corrección y mejora en determinados 
ámbitos que se han recibido como propuestas en esta Intervención (algunas de las cuales ya 
se han mencionado anteriormente) 

No se pueden considerar plan de acción a los efectos del art. 37 RD 424/2017 pues sobre el 
ejercicio 2018 todavía no estaba vigente la obligatoriedad  de su aprobación por el Presidente 
de la corporación. No obstante, es apropiado reflejar dichas acciones de mejora elaboradas en 
respuesta a las conclusiones y recomendaciones que esta Intervención realizó en las 
actuaciones de control reflejadas en el informe resumen anual del ejercicio 2018. 

 
Son estas las acciones remitidas a Intervención: 
 
2 Tte. Alcaldía - Informe Personal. Plan de Mejora sobre aspectos indicados en 
Inf.Resumen 2018 

� RECOMENDACIÓN: las indicadas en el apartado anterior de este informe 
� ACCION DE MEJORA: Cronograma de ejecución de acciones de selección y 

provisión de puestos 
� VALORACION: la implantación efectiva de esta planificación contribuirá a reducir la 

interinidad y a racionalizar la gestión de la plantilla municipal.  
 

2 Tte. Alcaldía - Nota Interior. Acción de Mejora sobre devolución-cancelación de 
garantías y  Nota Interior Concejal de Contratación como Acción de Mejora sobre 
devolución-cancelación de garantías 

� RECOMENDACIÓN: las indicadas en el los informes de control permanentes 
I.C.F.P.P.C.01.2019 y I.C.F.P.P.C.02.2019 

� ACCION DE MEJORA: Notas interiores a áreas gestoras. 
� VALORACION: los informes de control permanentes  I.C.F.P.P.C.01.2020 y 

I.C.F.P.P.C.02.2020 llevados a cabo para valorar la eficacia de estas medidas 
nos llevan a indicar que han sido insuficientes y que se debe continuar 
avanzando e incoando revisiones de oficio. 

 
3 Tte. Alcaldía - Informe Gestión Tributaria. Acciones Plan de Mejora sobre aspectos 
indicados en Inf.Resumen 2018.  Informe Inspección Tributaria. Acciones Plan de Mejora 
sobre aspectos indicados en Inf.Resumen 2018 
 
(*) Nos remitimos a lo expuesto en el apartado análisis de los ingresos. Acciones de 
correcciones iniciadas. 
  
3 Tte. Alcaldía - Informe Patrimonio. Acciones Plan de Mejora sobre aspectos indicados 
en Inf.Resumen 2018. Antenas Telefonía 
 
Se proponen  acciones concretas  de mejora, sobre las que se evaluará su ejecución el 
próximo año. 
 
4 Tte. Alcaldía - Acción de Mejora Calidad 
 

� RECOMENDACIÓN:  Durante varios ejercicios se venía aconsejando  la 
conveniencia de adoptar medidas de control adicionales a las ya reflejadas en los 
pliegos de condiciones administrativas de algunos contratos, tales como el realizar 
un seguimiento adecuado del cumplimiento de las obligaciones del contratista a 
través de un sistema de check-list periódico que permita abrir incidencias en el 
proceso de aprobación de facturas, todo ello de forma paralela a la imposición de 
las sanciones que procedan.  

 
� ACCION DE MEJORA: Según se indica por el área gestora de calidad, una vez 

diseñados, desde calidad se le envía al Concejal delegado de la materia, para que 
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lo ponga en conocimiento de los Responsables de los contratos, y que de este 
modo, puedan empezar a cumplimentarlo. La sistemática que se ha recomendado, 
desde calidad, es que cumplimenten un Check list por factura (con la misma 
periodicidad), ya que ésta es la evidencia que sustenta la conformidad a dicha 
factura. Actualmente, desde calidad se han despachado a los Concejales, con 
objeto de que los implanten los Responsables de los contratos 

 
� VALORACION: Esta medida contribuirá a un mejor control del contrato y 

coadyuvará a la función interventora en su faceta de comprobación material del 
gasto 

 
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. 

La  Interventora General, Fdo. electrónicamente: Mª José Fernández Domínguez 

 
 

ANEXOS 
 

CONTROL PERMANENTE PLANIFICABLE NO OBLIGATORIO  
 

• Informe: I.C.F.P.P.C.01.2020 Liquidación de los contratos y devolución de 
garantías definitivas constituidas en avales y seguros de caución 

• Informe: I.C.F.P.P.C.02.2020) Liquidación de los contratos y devolución de 
garantías definitivas constituidas en efectivo o en valores de Deuda Pública. 

• Informe I.C.F.P.P.C.03.2020 Control de los contratos menores. Ejercicio 2019. 
 

CONTROL PERMANENTE PLANIFICABLE OBLIGATORIO  

• 033.2020.Informe de Intervención evaluación funcionamiento PGE ejercicio 2019 

• 034.2020. Informe de Intervención Control 413 ejercicio 2019 
• INFORME/MEMORIA .Seguimiento de la ejecución del l Plan estratégico de 

subvenciones  
 

CONTROL PERMANENTE NO PLANIFICABLE OBLIGATORIO  
 
** No se incorporan como anexos todos los informes que se han emitido, solo se han 
incorporado los de gestión presupuestaria, el resto están en los correspondientes expedientes 

•  

• Informe 01.2019.GENERACION DE CREDITO 

• Informe 02.2019.TRANSFERENCIA DE CREDITO 
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• Informe 06.2019. TRANSFERENCIA DE CREDITO  

• Informe 07.2019. TRANSFERENCIA DE CREDITO 

• Informe 08.2019. GENERACION DE CREDITO  

• Informe 09.2019 TRANSFERENCIA DE CREDITO 

• Informe Intervención 03.2019.SUC -SUBSANACIÓN ERROR 

• Informe Intervención 04.2019.IRC 

• Informe Intervención 05.2019.SUPLEMENTO DE CREDITO 

• INFORME LIQUIDACION  2018 

• INFORME LIQUIDACION ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 2018 

• INFORME MOROSIDAD 1er TRIMESTRE 2019 

• INFORME MOROSIDAD 2º TRIMESTRE 2019 

• INFORME MOROSIDAD 3er TRIMESTRE 2019 

• INFORME MOROSIDAD 4º TRIMESTRE 2018 

• INFORME MOROSIDAD 4º TRIMESTRE 2019 
 

 
CONTROL FINANCIERO. MODALIDAD DE AUDITORIA 
 

• Informe de Auditoría de cumplimiento EMSV, escrito de alegaciones presentado por la 
empresa, diligencia de Intervención.  

 
• Informe de Intervención sobre las Cuentas Anuales de la EMSV 2019 

 
ACCIONES DE MEJORA DE LAS ÁREAS GESTORAS 
 
1ª  Tte. Alcaldía – Escrito del Teniente de Alcalde sobre acciones de mejora en aspectos 
indicados en el informe de control del ejercicio 2018 
 
2ª  Tte. Alcaldía - Informe Personal. Plan de Mejora sobre aspectos indicados en 
Inf.Resumen 2018 
 
2 ªTte. Alcaldía - Nota Interior. Acción de Mejora sobre devolución-cancelación de 
garantías y  Nota Interior Concejal de Contratación como Acción de Mejora sobre 
devolución-cancelación de garantías 
 
3ª  Tte. Alcaldía –  

• Informe Gestión Tributaria. Acciones Plan de Mejora sobre aspectos indicados en 
Inf.Resumen 2018. 

• Informe Inspección Tributaria. Acciones Plan de Mejora sobre aspectos indicados en 
Inf.Resumen 2018 
 

3ª  Tte. Alcaldía - Informe Patrimonio. Acciones Plan de Mejora sobre aspectos indicados 
en Inf.Resumen 2018. Antenas Telefonía 
 
4 ª Tte. Alcaldía - Acción de Mejora Calidad 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Señora Paños ¿algo que añadir? 
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Tte Alcalde, Grupo Municipal Popular): Como ya comentamos en la 
Comisión, este informe se ha elaborado por la Intervención Municipal, lo lleva realizando 
durante muchísimos años, incluso antes de que fuese obligatoria a través de un Real Decreto 
de Control Interno que ha salido. Es un informe muy exhaustivo que revisa todas las áreas del 
ayuntamiento, Contratación, Ingresos, Gastos, Contabilidad, Patrimonio para revisar el grado 
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de cumplimiento de la legalidad, por un lado, y también ver qué posibles mejoras se pueden 
introducir si se detectan algunas deficiencias en cuanto a la gestión.  
 
Quiero recalcar algo porque como han puesto en duda, y lo ha recordado el portavoz del Grupo 
Popular, eso de los contratos menores que ustedes dicen que es a dedo, hay un informe 
específico dentro de este informe de Intervención, dentro de los documentos que lo integran 
sobre los contratos menores.  
 
Los contratos menores, en nuestras bases de ejecución, están regulados, se tienen que pedir 
tres presupuestos. No es a dedo. Como dice la interventora en su informe, se cumple de sobra 
la Ley de Contratos, hay un alto grado de cumplimiento y de fiscalización de los contratos 
menores, para que no sigan poniéndolo en duda.  
 
En otro orden de cosas, también por recalcar las palabras del portavoz, respecto a quién firma 
los informes cuando no se ha referido al del 4 %, no es nadie. Es la Secretaría municipal la que 
vela por la legalidad de las decisiones y actuaciones de este ayuntamiento.  
 
Por tanto, creo que a través de este informe pueden revisarse y conocer todos los aspectos de 
la gestión municipal, también qué áreas posibles de mejora se deben realizar y decirles que 
con la entrada en vigor de este reglamento de control interno, que también les comentó la 
interventora en su intervención en la Comisión, es no solo además de realizar las 
recomendaciones que ya otros años venía poniendo en su informe la interventora, y que se han 
ido poniendo en marcha paulatinamente, no solo se tienen que recoger esas recomendaciones, 
sino que ahora las diferentes áreas del ayuntamiento, las diferentes concejalías, tenemos que 
elaborar unos planes de mejora para responder a esas recomendaciones, unos planes que se 
deben trasladar a la Intervención municipal y de los que se tiene que dar cuenta en el Pleno 
con este nuevo procedimiento de control interno.  
 
Si tienen alguna duda respecto a los documentos que integran el informe, estamos a su 
disposición tanto yo misma como la interventora, para solucionárselas. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Paños. Intervenciones de los grupos. Señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Gracias, señor presidente. 
 
Como veo que la señora Paños ha insistido en lo que ha dicho el señor González, sí que me 
gustaría aclararlo.  
 
Respecto de los informes que he dicho la forma de expresarlo era precisamente para evitar dar 
nombres y apellidos. Ya saben que procuro no meterme en lo personal. Si alguien se ha 
sentido ofendido por la forma de expresarlo que reciban mis más sinceras disculpas. Quizás 
peco de coloquial muchas veces.  
 
Lo mismo que lo de los contratos menores, he apuntillado después, que era una forma 
coloquial, una forma de adjudicación, de colocar sin concurso.  
 
Señora Paños, si yo detecto que hay alguno contrato o alguna ilegalidad, yo no lo he dicho. No 
se preocupe, que además lo pondrá en conocimiento de quien estime oportuno. Me gustaría 
puntualizarlo. Nada más. Gracias. 
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Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda. Grupo Socialista. No. Señor Corral.  
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias, señor presidente. 
 
En relación con la intervención de la señora Paños me ha quedado una duda. 
 
Cuando habla los contratos menores, ha manifestado que siempre piden tres presupuestos. Me 
gustaría saber si cuando no tienen tres ofertas piden más presupuestos hasta obtener tres 
ofertas o les basta una sola oferta que les haya llegado. 
 
Después, me gustaría en relación con la labor de recomendación por parte de la Intervención, 
si fuera brevemente, que nos indicará si hay, dentro de las recomendaciones que se efectúan, 
algún orden de prioridad o algún aspecto que sea crítico y que deba ser corregido a la mayor 
brevedad. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Gracias. Señora Paños, ¿algo que decir? 
 
Sr. Sra. Paños Arriba (Tercera Tte Alcalde, Grupo Municipal Popular): Respecto a las 
recomendaciones, todas las áreas tienen que presentar ese plan de mejora. Cada una valorará 
también dentro de las recomendaciones que ha puesto de manifiesto la intervención municipal, 
cuáles son las más urgentes, además se ve también en el informe, para atenderlas a la mayor 
brevedad posible. Si es posible, poner en marcha todas las recomendaciones el próximo año, 
así se hará. Si en algún caso por procedimientos de contratación, que a veces ocurre, o por 
otro tipo de cambio en los procedimientos se tiene que tardar un poco más, pero hay que 
reconocer que, durante los últimos años, desde el 2011, en la medida de las posibilidades del 
ayuntamiento se han ido atendiendo las recomendaciones de la Intervención municipal. En este 
caso no será diferente.  
 
Y respecto a los contratos menores se piden tres ofertas. Si se consiguen las tres, bien. En 
algún caso, si no se pueden conseguir, depende del tipo de contrato, porque hay algunos muy 
específicos, que puede ser que solo haya un único proveedor o dos proveedores, pero 
depende de la casuística. Siempre se intentan tres o más ofertas. Nuestras bases dicen mínimo 
tres, pero si se puede se tienen muchas más. Gracias. 
 
El señor Presidente declara que la Corporación queda enterada. 
 
El señor Presidente, seguidamente, indica que antes de pasar a la parte de control de este 
Pleno desea preguntar si existe alguna moción que los Grupos deseen someter al Pleno por 
urgencia, conoce que el Grupo Municipal de Ciudadanos ha presentado una, y no sabe si algún 
otro Grupo desea presentar otra. 
 
Pues no habiendo más mociones por urgencia que la presentada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos, procede que por parte del citado Grupo se dé al Pleno la oportuna explicación de 
su urgencia, antes de ser sometida a votación ésta. 
 
Toma la palabra el señor Corral Álvarez, Concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos, para 
manifestar que la razón es que, según la información que tiene su Grupo, la sentencia nº 
149/2020 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm 25, por la que se declara la 
nulidad de las tarifas del agua del Olivar del Mirabal, fue notificada el día 4 de junio de 2020, y 
a los efectos de realizar el cómputo de los plazos para poder recurrirla, no se ha tenido en 
cuenta que procesalmente estaban suspendidos los plazos, y que es posible recurrirla en 
casación hasta el 27 de agosto, incluso formular recurso ordinario de apelación hasta el 
próximo lunes 20, y puesto que existe plazo para recurrir, dadas las consecuencias de la citada 
sentencia, debe tomarse la decisión de recurrir la misma. 
 
El señor Presidente señaló que explicada la urgencia de la moción presentada por el Grupo 
Municipal de Ciudadanos, procede que ahora se pronuncien el resto de Grupos Municipales 
sobre la urgencia de la moción, y preguntando al señor Pineda (GMV), al señor Castillo 
(GMPS) y al señor González (GMP) todos ellos manifestaron, en nombre de su Grupo, 
considerar que procedía la declaración de urgencia. 
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Sometida a votación la urgencia de la moción denominada “Interposición de recursos frente a la 
sentencia nº 149/2020 de fecha 3 de junio de 2020 dictada por el Juzgado de los Contencioso-
Administrativo numero 25 de Madrid (Procedimiento Abreviado 318/2018) en el recuso a 
instancia de Asociación de vecinos afectados por la EMSV del Olivar del Mirabal” se obtuvo el 
siguiente resultado: 
 
Votos a favor: veinticuatro [24], catorce [14] correspondientes a los miembros presentes del 
Grupo Municipal Popular, cinco [5] a los miembros del Grupo Municipal de Ciudadanos, tres [3] 
a los miembros del Grupo Municipal Socialista y dos [2] a los miembros del Grupo Municipal de 
Vox. 
  
Votos en contra: ninguno 
 
Abstenciones: ninguna 
En consecuencia, por unanimidad, que supone la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación se acuerda declarar la urgencia de la anterior moción y pasar 
seguidamente a su tratamiento, pasando a constituir, por orden correlativo, el asunto I.6.1 del 
orden del día: 
 
I.6.1. “INTERPOSICIÓN DE RECURSOS FRENTE A LA SENTENCIA Nº 149/2020 DE 
FECHA 3 DE JUNIO DE 2020 DICTADA POR EL JUZGADO DE LOS CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO NUMERO 25 DE MADRID (PROCEDIMIENTO ABREVIADO 318/2018) EN 
EL RECUSO A INSTANCIA DE ASOCIACIÓN DE VECINOS AFECTADOS POR LA EMSV 
DEL OLIVAR DEL MIRABAL” 
 
El señor Presidente concedió el uso de la palabra al señor Corral Álvarez a fin de que proceda 
a dar cuenta de la moción presentada por su Grupo. 
 
La moción del Grupo Municipal de Ciudadanos es del siguiente tenor: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I.- JUSTIFICACION DE LA URGENCIA: Con fecha 3 de junio de 2020 es notificada la 

sentencia nº 149/2020 de la misma fecha, dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo 

número 25 de Madrid en el Procedimiento Abreviado 318/2018, y cuyo fallo, literalmente, 

establece: 

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la ASOCIACION 

DE VECINOS AFECTADOS POR LA EMSV DEL OLIVAR DE MIRABAL, 

declarando la nulidad de las tarifas impuestas de forma unilateral, por el 

suministro de agua en la Urbanización El Olivar de Mirabal desde el mes de 

Junio de 2010 hasta el mes de Agosto de 2013, y reconociendo como ciertos y 

siendo de aplicación los precios legalmente vigentes con anterioridad al mes de 

junio de 2010, aplicados por la propia EMSV hasta ese momento. De esta 

forma las tarifas a abonar desde junio de 2010 hasta la aprobación de nuevas 
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tarifas en fecha 26 de julio de 2013 son los vigentes con anterioridad al mes de 

junio de 2010. 

Se imponen las costas a los codemandados hasta la cantidad máxima fijada. 

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo que contra ella no 

cabe interponer recurso ordinario alguno, y devuélvase con testimonio de la 

misma el expediente administrativo. 

Así por esta mi sentencia, juzgando en única instancia, lo pronuncio, mando y 

firmo”.  

En los Consejos de Administración de la EMSV celebrados los pasados días 7 y 14 de julio de 

2020 se ha dado cuenta a los señores Consejeros del contenido y trascendencia de la 

sentencia dictada, y se han adoptado diversos acuerdos, entre los que cabe destacar, a efectos 

de la presente moción, el de no interponer recursos contra dicha sentencia. En los mismos 

Consejos celebrados se da cuenta de la más que probable repercusión económica que la 

ejecución y cumplimiento de dicha sentencia podría tener para las arcas municipales. 

No obstante, a la fecha de presentación de la presente moción no se tiene constancia por este 

grupo de que se haya convocado urgentemente una JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 

LA EMSV para dar cuenta al menos, de los posibles graves efectos de la ejecución de la 

sentencia y de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración de la EMSV, una vez 

solicitados y obtenidos varios informes jurídicos externos. 

La decisión adoptada por el Consejo de Administración de la EMSV es susceptible de ser 

reconsiderada a los efectos de interponer recursos contra la sentencia dictada.  

Los informes obtenidos por la Gerencia de la EMSV señalan como fecha límite para interponer 

el recurso extraordinario de casación el pasado día 15 de julio de 2020, ignorando el régimen 

excepcional de plazos procesales derivados del Estado de Alarma decretado como 

consecuencia de la Pandemia COVID-19.  

El artículo 2.2 del RDL 16/2020 establece que “los plazos para el anuncio, preparación, 

formalización e interposición de recursos contra sentencias y demás resoluciones que, 

conforme a las leyes procesales, pongan fin al procedimiento y que sean notificadas durante la 

suspensión de plazos establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como las 

que sean notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento de la 

suspensión de los plazos procesales suspendidos, quedarán ampliados por un plazo igual al 

previsto para el anuncio, preparación, formalización o interposición del recurso en su 

correspondiente ley reguladora”.  

Teniendo en cuenta además la habilitación del mes de agosto a efectos de cómputo de plazos 

procesales, si la sentencia fue notificada el 3 de junio de 2020, el plazo para interponer el 

recurso de casación finalizaría el 27 de agosto de 2020.  

Añadir a lo anteriormente expuesto que por el Consejo de Administración de la EMSV se ha 

descartado la posibilidad de interponer recurso ordinario de apelación frente a la sentencia 

dictada, en base igualmente a los informes jurídicos externos obtenidos, ignorando así la 

propuesta de los representantes de CIUDADANOS en el Consejo de Administración de recurrir 

la sentencia en apelación en base al art.81.2.d) de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
155 

 

por cuanto al pronunciarse sobre la nulidad de la tarifa aplicada en su día, viene a resolver una 

impugnación de la Ordenanza Fiscal 13 del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y de la Orden 

605/2008, de 23 de diciembre de la Comunidad de Madrid que establecen y ordenaban la 

aplicación de las tarifas “anuladas” por la sentencia.  

Considerando que la sentencia dictada es por tanto susceptible de recurso de apelación, el 

plazo para interponer el mismo finalizaría el próximo 17 de julio de 2020.     

II.- OTROS RECURSOS   

De los informes trasladados al Consejo de Administración de la EMSV se puede apreciar la 

opinión legal de que la sentencia dictada adolece de numerosos defectos y que es posible que 

se hayan vulnerado tanto normas de carácter procesal como de carácter material o de fondo. 

Por ello mediante la presente moción se insta a que URGENTEMENTE se estudie y valore en 

profundidad el asunto enjuiciado así como la posibilidad de interponer otros recursos frente a la 

sentencia dictada, y que efectivamente se interpongan EN LOS PLAZOS LEGALES. 

 

A tal efecto además, y a los efectos de la totalidad de la presente moción, este grupo municipal 

está elaborando un informe, para lo cual ha efectuado CONSULTA al Consejo de Consumo 

de la Comunidad de Madrid en los siguientes términos: 

“Si la Ordenanza Fiscal número 13 del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por la 

que se aprueba la Tasa Reguladora del Servicio de Distribución de Agua, fue 

sometida en su día a autorización de la Comisión de Precios de la Comunidad de 

Madrid. 

Y, en el caso de no haberse sometido dicha Ordenanza a la previa autorización de 

la Comisión de Precios, si se habría aprobado ésta por el Ayuntamiento de 

Boadilla del Monte con infracción del art. 3.2.c) de la Ley 17/1984, de 20 de 

diciembre, de la Comunidad de Madrid, reguladora del abastecimiento y 

saneamiento del agua vigente en la fecha de aprobación de la Ordenanza fiscal 

señalada”. 

 

Por el Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid se ha dado respuesta con fecha 

15 de julio de 2020 a la consulta señalada en los siguientes términos: 

 “La ordenanza a la que se refiere no fue sometida a la autorización de la 

Comisión de Precios porque no incluye cuantía alguna que autorizar… es una 

ordenanza fiscal en la que el cálculo de la cuota tributaria se remite a las tarifas 
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del Canal de Isabel II, tarifas estas que sí están sometidas a la autorización 

previa de la Comisión de Precios, y en este caso concreto, autorizadas 

previamente (28 de noviembre de 1997) a la entrada en vigor de la ordenanza 

fiscal (31 de marzo de 1999). Por este motivo, se estima que no existe 

incumplimiento del art. 3.2.c) de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre”. 

 

En base a todo lo anteriormente expuesto, y justificadas tanto la urgencia de la presente por lo 

perentorio de los plazos procesales así como  la repercusión de la posible ejecución de la 

sentencia señalada, y al objeto además de garantizar una correcta y responsable defensa de 

los intereses generales y municipales al amparo de TUTELA JUDICIAL EFECTIVA que 

garantiza la Constitución Española,  se propone la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO CON CARACTER DE URGENCIA 

PRIMERO: Se inste por el Pleno municipal al órgano municipal competente a que se adopten 

los acuerdos y se cursen las instrucciones pertinentes para proceder a la interposición de 

cuantos Recursos en Derecho procedan frente a la sentencia nº 149/2020 dictada por el 

Juzgado Contencioso-Administrativo número 25 de Madrid en el Procedimiento Abreviado 

318/2018. 

SEGUNDO: Se inste al Sr. Alcalde-Presidente a convocar con carácter de URGENCIA la 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMSV al objeto de que por el Sr. Presidente del 

Consejo de Administración se dé cuenta de las actuaciones y acuerdos adoptados en relación 

a la sentencia  nº 149/2020 dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 25 de 

Madrid en el Procedimiento Abreviado 318/2018, así como para la adopción de los acuerdos 

pertinentes para la interposición de cuantos recursos jurisdiccionales en Derecho procedan 

frente a la misma. 

En Boadilla del Monte, a 17 de julio de 2020. Fdo: Ricardo Díaz Martín Portavoz Grupo 

Municipal Ciudadanos” 

 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias, señor presidente. 
 
Continuando con las explicaciones que estaba trasladando para justificar la urgencia de la 
presente moción, señalar, como ya había iniciado anteriormente, que en los informes 
solicitados y obtenidos por parte de la empresa municipal del suelo y vivienda, se indicaba que 
el plazo para recurrir la sentencia a la que me he referido era el pasado día 15 de julio de 2020, 
ignorándose el régimen excepcional que se deriva del estado de alarma que hace que el plazo 
legal para poder interponer recurso extraordinario de casación frente a dicha sentencia sea el 
próximo 27 de agosto de 2020.  
 
Como no tenemos constancia de que por parte del ayuntamiento se haya adoptado decisión 
alguna sobre la sobre la interposición de recurso contra la meritada sentencia y entendiendo 
que la misma pueda ser perjudicial para los intereses municipales, lo que proponemos con esta 
moción es que por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte se proceda a interponer los 
correspondientes recursos que, por una parte, sería el recurso extraordinario de casación y 
también, previamente, solicitando suspensión de plazo para interponer el recurso extraordinario 
de casación, el recurso de apelación contra la sentencia dictada por cuanto esta sentencia 
contiene un pronunciamiento y entrar a valorar una serie de cuestiones que lo que implican es 
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un pronunciamiento sobre la nulidad de la Ordenanza Fiscal número 13 del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, que es la que establece y remite a las órdenes correspondientes de la 
Comunidad de Madrid por las que se establecen las tarifas del agua del Canal de Isabel II.  
 
Por ello entendemos que, al resolver aparte, de manera manifiestamente incompetente, el 
juzgado, esta cuestión, la nulidad, la ilegalidad de una ordenanza fiscal, entendemos que cabe 
perfectamente el recurso de apelación. Y si este no fuese admitido a trámite por el Juzgado 
Contencioso contra el auto que resolviese dicha inadmisión, sería posible la interposición del 
recurso de queja ante el Tribunal Superior de Justicia, que además sería el órgano 
jurisdiccional competente para poder decidir en base a la materia que es objeto de la sentencia.  
 
No obstante, esto, para lo cual los plazos serían perentorios porque ya digo que, hasta el 
próximo lunes, este ayuntamiento podría interponer recurso de apelación, aun cuando en la 
moción indico que el plazo vencería hoy 17 de julio, hoy la plataforma Lexnet está inoperativa y 
no es posible la presentación de ningún escrito, con lo cual los plazos se entienden 
prorrogados al día siguiente al funcionamiento de dicha plataforma.  
 
Con independencia de esto, la moción también incorpora y se propone, al margen de estos dos 
recursos, el ordinario de apelación y el extraordinario de casación, que se proceda también al 
estudio y, en su caso, interposición de otros recursos especiales conforme a la legislación 
procesal. No solo la legislación ni la jurisdicción contencioso-administrativa, sino también de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, que tiene carácter supletorio a aquella.  
 
En consecuencia y, en resumen, concluyo, lo que se está pidiendo es que por parte de este 
ayuntamiento se actúe en defensa y en protección de los intereses municipales. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Corral. Intervención de los grupos. Señor Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente.  
 
Efectivamente, en la pasada Junta el señor González nos informó de esta sentencia de la que 
están hablando los señores de Ciudadanos, que leímos. Dada la cuantía que parece que 
implica para las arcas municipales la sentencia, entendemos que sería razonable plantearse 
recurrirla si hay una posibilidad de un recurso de casación. Me temo que si no el daño que va a 
hacer a la economía de la EMSV va a ser importante.  
 
Luego el segundo punto, entiendo que sería razonable que se nos convocara a la Junta y que 
nos faciliten el acceso al informe completo.  
 
En nuestro caso, nos gustaría conocer esto. Es un tema que viene de hace muchos años atrás. 
Nos gustaría conocer desde las negociaciones que hubo con los vecinos, los acuerdos a los 
que se llegaron, quién tomó las decisiones o quién no las tomó. En fin, conocer un poquito más 
para poderlo plantear en esa junta y poder tratarlo con profundidad.  
 
Lo que entendemos, insisto, es que la cuantía que parece que puede implicar a las arcas 
públicas es bastante grande. No sé muy bien el motivo de haberlo dejado ya pasar y no 
intentar. A ver si hay una forma de solucionarlo. Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias. Señor Castillo.  
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Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente.  
 
Lo primero que quiero manifestar es la información de la que dispongo, así me lo trasladó el 
consejero Manuel Mera. Hay unos informes de dos bufetes de reconocido prestigio, de Roca 
Junyent y Mas y Calvet, si no estoy mal informado, en el cual manifiestan la poca viabilidad de 
dichos recursos. 
No sé cuánto costarán dichos recursos, pero yo creo, y no es el momento de decirlo, que 
después del supuesto quebranto de dinero que puede suponer todo esto que estamos 
hablando de esta sentencia, creo que no es el momento de ir a agotar la vía del recurso. 
 
Por otro lado, insisto, la información de la que dispongo es que se iba a encargar un informe 
jurídico. Creo que lo más positivo será, como así ha dicho el señor Pineda, que se reúna la 
Junta y se valore sobre el informe.  
 
En principio creemos que tenemos que ser todos un poquito ya respetuoso con el dinero del 
presupuesto que es de los vecinos.  
 
Insisto, si mal no me informado, si no me rectifica el señor presidente del Pleno, el señor 
presidente de la EMSV, aunque sean 15 o 20.000 euros, es de los vecinos. Si tenemos una 
información que tiene poca viabilidad, habrá que valorar primero el informe jurídico y luego, lo 
que el consejo decida. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. Señor González.  
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias.  
 
En primer lugar, no sé si voy a decirlo bien o no, pero una cuestión de forma. No sé si puedo 
decirlo o no en este momento. Lo digo porque para que todo el mundo lo sepa, yo no sé si es 
normal que un concejal vote, participe y debata en una moción que le afecta a él en su época 
de gestor de la EMSV que fue en aquella época, que es de lo que estamos hablando. Pregunto 
nada más. 
 
Digo que esta sentencia cubre unos años, por lo menos, que el señor Corral era gerente de la 
EMSV y que afecta a eso. No sé si tiene o no tiene nada que ver. A mí me parece perfecto que 
intervenga, lo único que digo es, para que todo el mundo sepamos en el contexto en el que 
estamos. No sé si es correcto o no. 
 
Sr. Presidente: Señor Corral tiene que decidir si hay incompatibilidad. Luego si el defiende que 
no.  
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Sí, señor presidente, ningún 
problema de incompatibilidad, porque hay una cosa que está muy clara. Además, el discurso 
que públicamente hace aquí el señor González no es el mismo discurso que hace en el 
Consejo de Administración. Quizás será porque allí no se gravan las sesiones. 
 
Pero como ya le indiqué en el último Consejo de Administración la sentencia ni me cita… 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): No sé si puedo continuar o 
no. No sé, pregunto.  
 
Sr. Presidente: El señor Corral es muy dado a rodear. Señor Corral, usted tiene todo tipo de 
incompatibilidad con este tema. ¿Sí o no? 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Ya ha dicho que no. Estoy 
razonando por qué no. 
 
El Sr. Presidente: Está claro. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): A la pregunta que hago, usted 
contesta… 
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Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Perdone, señor presidente. Él 
ha manifestado su duda y ha argumentado el por qué tiene dudas de si tengo incompatibilidad 
o no. Pido que se me deje a mí explicar por qué entiendo que no tengo ningún problema de 
incompatibilidad.  
 
Sr. Presidente: Explique su posición. 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): No tengo ningún problema de 
incompatibilidad por lo siguiente. La sentencia a la que nos estamos refiriendo ni me cita ni me 
nombra. Lo que sucede es que en el Consejo de Administración y por la acción de los 
responsables o de quien preside, en este caso, el señor González, a través de sucesivos 
informes el empeño ha sido en introducir un elemento, que es un elemento personal 
coincidente con mi persona en esa sentencia, cuando ni mesita ni me nombra. Han introducido 
ese elemento de que, como era en una época en la que yo fui gerente de la EMSV, lo que 
interesa es, puesto que ahora soy concejal, vamos a traer aquí al señor Corral y le vamos a 
vapulear, pero sin ningún tipo de argumento ni de justificación, por mucho que digan los 
informes.  
 
Como dije en el último Consejo, le dije: “Señor González, esto no ha sido un Consejo. Esto ha 
sido un juicio. Usted ya me ha enjuiciado, ya me ha sentenciado. 
 
Sr. Presidente: Señor Corral, no tiene usted la palabra. Señor González, siga, por favor.  
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Exclusivamente preguntaba si 
había un problema de poder participar. Lo que sí ha sido un juicio es lo que ha ocurrido aquí 
con una sentencia firme.  
 
Entonces, lo que es verdad es que hay una sentencia firme que dice en una de sus páginas, en 
la página 7 que la información fue dirigida por carta de 28 de septiembre de 2009 y 23 de 
febrero 2010 a los usuarios. Esas cartas las firmó usted como gerente de la EMSV. Ya está. No 
es que le mencione. Dice que hay dos cartas que se han mandado y ya está. Es lo único que 
digo. 
 
En la última parte hemos estado hablando de plazos. Aquí lo de los plazos no cuenta.  
 
“Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo que contra ella no cabe interponer 
recurso ordinario alguno y devuélvase con testimonio de la misma el expediente 
administrativo”. 
 
Eso es lo que dice la sentencia. Nosotros en la EMSV hemos dicho: “En base a esta sentencia 
no cabe recurso de apelación”. No seré yo el experto que empiece a hablar de estas cosas. Por 
eso hay que pedir a otras cosas.  
 
Nada más. Hay una sentencia que dice que el ayuntamiento es codemandado, que puede 
tener unas implicaciones. No sé por qué me decía usted algo de grabar o no grabar. Lo mismo 
de lo de abstenerse se lo dije en el Consejo… pero haga usted lo que considere oportuno.  
 
Lo que sé que es verdad es que esto puede tener un impacto económico todavía por 
cuantificar. Habrá que ver la ejecución de sentencia. En fin, todo esto qué es lo que significa. Y 
a ver cómo afecta tanto a la EMSV, como el ayuntamiento. Tendremos que hacerlo y habrá que 
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informar a la Junta General, que en ello estamos, con todos los documentos que corresponden 
a este expediente para que se tomen las decisiones que se consideren oportunas.  
 
Si la EMSV no tiene dinero, el accionista unitario, que es el ayuntamiento, tendrá que promover 
dinero o se cierra la EMSV si entra en quiebra, lo cual le dará gusto al señor Pineda, porque 
dijo que uno de los principales objetivos por los que entró en política fue para cargarse la 
EMSV. ¿Es verdad o es mentira? Verdad. Entonces les dará a ustedes mucho gusto porque 
quitáramos la EMSV. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral. No. ¿Cierra usted el turno?  
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Como siempre o casi siempre, 
tinta de calamar, desviando la atención y con intervenciones sesgadas.  
 
Se ha olvidado decir que las responsabilidades que puedan derivar del perjuicio económico de 
la EMSV, se me van a exigir a mí.  
 
Sr. Presidente: No hay debate. Muchas gracias, señor Corral. Señor Pineda su turno de 
dúplica.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente.  
 
Señor Castillo, dice que los informes dicen que tienen poca viabilidad. Yo le recomiendo no 
hacer mucho caso a los abogados. Ya sabe que, en estas cosas, luego dictamina un juez.  
 
Yo no voy a hacer aquí de abogado del diablo de nadie ni me voy a meter en una disputa, pero 
entiendo que, como hemos hablado de transparencia hace un rato, estaría bien convocar a la 
Junta General y poder disponer de toda la información que tenemos.  
 
El señor González dice que hay una sentencia en firme. No lo discutimos, pero, dado el 
montante que parece que supone la sentencia ¿no creen que lo deberíamos de pelear un 
poquito? También ha dicho el señor González que no sabemos el importe económico, No lo 
sabemos, efectivamente, pero parece importante.  
 
Yo creo que mientras se valora ese importe económico, como hay unos plazos para hacer el 
último recurso que queda, según parece, no estaría mal plantear ese recurso y luego decidir. 
Porque para retirarlo, que me corrijan los abogados, pero creo que siempre tiempo. Lo que no 
podemos es presentarlo cuando nos demos cuenta del agujero que va a hacer a la EMSV. 
 
Respecto a cerrar la EMSV, señor González, cosas como esta nos dan argumentos.  
 
No se preocupe, que hay mucho año por el tema del COVID, pero no se preocupe que sí, que 
nosotros lo hemos planteado, lo llevamos en el programa y lo plantearemos en Pleno. Gracias.  
 
El Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Castillo.  
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente. 
 
Señor Pineda, yo no he dado ninguna opinión. He dado una información de la cual he dicho 
que disponía. He dicho inclusive que podía estar mal informado. Yo no soy nadie para decidir si 
el señor Roca Junyent y Mas Calvet son prestigiosos bufetes, pero entiendo que ellos no creo 
que tengan mucho interés en decir que no.  
 
He dicho que habrá que mirar la viabilidad, que todo es dinero. Yo no he dicho la cuantía, 
aunque hasta la puedo tener estimada. Llevo muchos años en este municipio diciendo que el 
quebranto que ha habido supuestamente en la EMSV, no vamos, si tenemos poca posibilidad, 
a que eso se trate.  
 
He terminado: “Que lo decida la Junta de la EMSV y luego se traslade a este Pleno esas 
derivaciones porque lo tenemos que tomar en cuenta”. Simplemente he dicho eso, una 
información.  
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Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor González.  
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Me parece muy bien la 
postura del señor Corral. Nadie ha dicho que se le vaya a exigir esa responsabilidad 
económica.  
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): ¿Puedo intervenir por 
alusiones? 
 
Sr. Presidente: No, está hablando. Cuando termine el señor. Vamos a ver, esto no es un 
debate. Cada uno tiene su turno. 
 
Le han respetado, le han escuchado. Ahora habla él y luego hablará usted. Va a hablar usted.  
Yo le he cortado el micrófono al señor Corral.  
 
-ante la protesta de algún miembro del Grupo de Ciudadanos, el Sr. Presidente dice: Perdón, 
un momento, por favor. El señor González quería contestarle y le he dicho: “No hay debate, 
señor González”. Usted se ha puesto hecho una hidra, ha montado el número, ha cerrado esto. 
Le ha dado la pataleta, se ha cabreado y ya está. Seguimos el turno. Ahora le toca el turno al 
señor González. Cuando termine el señor González, hablará usted y contestará usted lo que 
quiera.  
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Entonces, ¿ustedes tienen cuatro 
turnos? ¿Cierra él? 
 
Sr. Presidente: No, le toca al señor González hablar. Han cerrado ustedes. Ha tenido Castillo, 
González y ustedes acaban.  
 
-protesta el Sr. Díaz Martín y el Sr. Presidente contesta: Pero si yo no he cortado nada. Si ha 
cortado usted. Por favor, silencio. Señor González, continúe, por favor. No hay debate. Deje al 
señor González acabar, por favor. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): A mí lo de presentar recurso 
de apelación me parecía correcto también. Si dicen que no, porque objetivamente dicen que 
como es un valor indeterminado, no es los plazos, porque aparte de lo que dice la sentencia 
como no excede los 30, aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros, que es lo que dice 
la sentencia, todos los abogados a los que hemos preguntado dicen: “No hay recurso de 
apelación”. No es admitirlo a trámite. No lo van a admitir a trámite. Lo de casación ya es otro 
tema. Pensar que esto va a ir al Tribunal Supremo es un poco ganar tiempo, que, por cierto, 
aquí nadie está pensando en los vecinos.  
 
Hablamos mucho de los vecinos, pero aquí de los vecinos que han estado pagando más de la 
cuenta durante una serie de años, nadie lo menciona. 
 
Yo, lo que tenemos y mi obligación como presidente del Consejo de Administración es, llega 
una sentencia que es firme, ante la cual dicen que no hay posibilidad de interponer recurso, 
¿qué haría usted?, presentarla evidentemente al accionista de la EMSV, discutirlo en el 
Consejo y se ve. Además, lo he dicho desde el primer día. Entiendo que nunca se ha puesto en 
duda la calidad de la decisión del señor Corral. No se ha puesto nunca en duda. 
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La sentencia lo que dice es que se hizo mal. Ya está. Ahí lo hemos dejado, pero no podemos 
esconder esos hechos.  
 
Y eso en el Consejo decimos que, si nos dicen que no hay recurso, no habría hecho falta ni 
preguntar a ningún abogado ni gastarnos ni un euro. Lo dice el juez, ¿o es que para esto no 
nos vale lo que dice el juez? Lo ha dicho el juez y ya está.  
Como Consejo decimos: “No interponemos recurso, acataremos la sentencia y aguantaremos 
las responsabilidades que correspondan a la EMSV”.  
 
A renglón seguido, evidentemente informar a la Junta General que la propietaria de la EMSV 
para decirles: “Señores consejeros o junteros esta es la información. Esto es lo que ocurre. Se 
debata o se decida por quien corresponda”, ni más ni menos.  
 
Se lo dije en su día, señor Corral. Simpatizo con el sentimiento que usted pueda tener. Yo 
estoy convencido de que lo hizo con la mejor de las intenciones. Se había hablado muchas 
veces de que había que subir el agua, está reflejado en muchas cosas. Se lo he dicho, no se 
pone en duda nada de eso, pero al final hay un procedimiento.  
 
Imagínese usted que yo traigo un contrato a nivel de ayuntamiento, que no tiene todos los 
informes adecuados. ¿Qué harían ustedes? Exigirían responsabilidades. “Oye, no has seguido 
esto. Resulta que para este contrato necesitas un informe de Intervención, un informe de esto”. 
Además, que aquí, que somos tan puristas y estamos buscando las comas atengámonos a las 
consecuencias. Esto es lo que nos dice un jugador, sentencia firme. ¿Que no nos gusta? A mí 
tampoco. Al primero que no le gusta por el señor Corral, por la EMSV y por los vecinos.  
 
Habrá que dar una solución. La que nos dice el juez.  
 
A ver ahora en el tema de ejecución de sentencia, reconozco que ahí se me escapan un poco 
las circunstancias, a través del servicio jurídico del ayuntamiento o de quien corresponda, como 
se tenga que hacer, habrá que ver las decisiones que se toman.  
 
Nada más. Sigo pensando de verdad, siento el tono, se lo dije el primer día: Mire, esto es lo 
que ha ocurrido. Ya está, es una situación difícil tener que defender una propia postura de una 
decisión que tomó usted hace nueve años basado seguramente, no me cabe duda, en que 
alguien le dijo: “Hay que adecuar las tarifas del agua”. Sí, habría que adecuar las tarifas del 
agua, pero había que hacerlo bien, que es lo que dice el juez, que no se ha hecho bien. No 
dice que no hubiera que subir el agua, sino que se ha hecho mal. Ya está. Eso es todo. 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias. González. Para cerrar, señor Corral.  
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): ¿Cuánto tiempo tengo sin 
interrupciones? Ruego que no se me interrumpa.  
 
Hablemos con propiedad porque, insisto en lo de antes, el discurso que se hace en el Consejo 
de Administración no tiene nada que ver con el que se hace aquí. 
 
Señor González, a mí usted me está imputando una decisión que yo no adopté. La sentencia ni 
valora la decisión ni me nombra ni me cita. No lo haga usted. No diga usted algo que no 
establece la sentencia.  
 
Además, las sentencias, que sepa usted que no tienen efectos extensivos para aquellas partes 
que no hayan sido, valga la redundancia, parte en el procedimiento. Así que no utilice usted 
esa retórica porque desde el punto de vista jurídico es totalmente absurda.  
 
En segundo lugar, lo que dice la sentencia, lo que establece en su fallo es que la tarifa que se 
aplicó al agua era ilegal. Esa tarifa no era más que la que estaba establecida en la Orden 
vigente en aquel momento, que eran del 2008 de la Comunidad de Madrid en relación con los 
precios del agua establecidos por el Canal de Isabel II, a la que se remite la Ordenanza Fiscal 
número 13 de este ayuntamiento.  
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Siguiendo sus argumentos, lo que implicaría eso es que la Ordenanza Fiscal 13 de este 
ayuntamiento es ilegal, si hacemos caso a la sentencia.  
 
Pero yo me he molestado, cosa que ustedes no han hecho, en consultar a la Comisión de 
Precios de la Comunidad de Madrid sobre si la Ordenanza Fiscal número 13 del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte debería haber sido sometida en su momento a autorización previa por 
parte de la Comisión de Precios. Le voy a leer la respuesta que me han dado, con fecha 15 de 
julio de 2020: “La ordenanza a la que se refiere no fue sometida a la autorización de la 
Comisión de Precios porque no incluye cuantía alguna que autorizar. Es una ordenanza fiscal 
en la que el cálculo de la cuota tributaria se remite a las tarifas del Canal de Isabel II, tarifas 
estas que sí están sometidas a autorización previa de la Comisión de Precios y, en este caso 
concreto, autorizadas previamente a la entrada en vigor de la ordenanza fiscal 13, de 31 de 
marzo de 1999, de Boadilla del Monte. Por este motivo se estima que no existe incumplimiento 
del artículo 3.2 c de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre”.  
 
Precisamente, el juez en la sentencia lo que dice es lo contrario, que las tarifas que se 
aplicaron no fueron sometidas a autorización preceptiva de la Comisión de Precios. Y la 
Comisión de Precios dice: “Efectivamente, porque lo que se sometió, lo que aprobó el 
ayuntamiento, la ordenanza fiscal y la tarifa que aplica, es la que está aprobada por el Canal de 
Isabel II”. Ese sería el motivo último de fondo para esgrimir en todos los recursos que se 
pueden interponer contra esta sentencia para defender los intereses municipales. No a mí, que 
yo no he sido parte en el procedimiento, ni se me cita ni se me nombra.  
 
Por terminar y la única conclusión a la que se puede llegar, y lo digo con toda serenidad y con 
toda tranquilidad, que aquí lo que estamos hablando es de dos oportunidades. Por una parte, la 
oportunidad de tener una postura partidista, aprovechando que yo soy concejal en este 
ayuntamiento y en su día, cuando se aplicaron esas tarifas, era gerente de EMSV. Otra 
oportunidad más, qué bien vamos a quedar con los vecinos de El Olivar, que no recurrimos la 
sentencia, les vamos a devolver un dinerito y además lo vamos a recuperar porque se lo vamos 
a reclamar al señor Corral que es el responsable.  
 
Esta es la conclusión de todo. Allá ustedes. Yo estaré esperando a puerta gayola.  
 
Sr. Presidente: Muy bien. Finalizado el debate. Sr. González. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Gobierno municipal): Realmente, no sé qué decir.  
 
Sr. Corral y Sr. Díaz, intervienen para protestar por la concesión del nuevo turno al Sr. 
González. 
 
Sr. Presidente: No, el cuatro. Hemos hablado en la urgencia, como todos, ha hablado en una 
primera ronda, ha hablado una segunda, ya está. Luego el Gobierno puede cerrar lo que 
llevamos. 
 
Finalizado el debate procedemos a la votación de la moción del Grupo municipal Ciudadanos 
sobre la interposición de recurso frente a la sentencia número 149/2020, de 3 de junio.  
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Y convocar urgentemente la 
Junta General de la EMSV. 
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Sr. Presidente: No, lo que vamos a votar es la moción.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la moción a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: siete [7], cinco [5] pertenecientes a los miembros del Grupo Municipal de 
Ciudadanos y dos [2] a los miembros del Grupo Municipal de Vox. 
 
Votos en contra: diecisiete [17], catorce [14] correspondientes a los miembros presentes del 
Grupo Municipal Popular y tres [3] a los miembros del Grupo Municipal Socialista 
 
Abstenciones: ninguna 
 
En consecuencia, por diecisiete votos en contra, que supone la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal de 
Ciudadanos, que consta al inicio transcrita.  
 
(Durante el tratamiento de este asunto se ausentaron del salón don Vicente Gómez, doña Mª 
Ángeles Martínez, doña Mª Inmaculada Pérez y don José Sánchez, reincorporándose todos 
ellos antes de su sometimiento a votación) 
 
 
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 2517/2020 al 2876/2020, 
ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 
 
Así mismo, se da cuenta al Pleno de las siguientes resoluciones judiciales: 

 
1. Sentencia nº 426/2020 de fecha 18 de mayo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

Sección Quinta,; por la que se estima el recurso de casación 5919/2017 interpuesto por la 
Comunidad de Madrid y este Ayuntamiento, contra la Sentencia de 27 de julio de 2017, 
dictada en el recurso nº 1920/2015, sostenido contra el Acuerdo de 20 de octubre de 2015, 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba definitivamente 
el Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte, y desestima el recurso 
contencioso administrativo nº 1920/2015, interpuesto contra dicho Plan, declarando que el 
mismo es conforme con el ordenamiento jurídico, dejando sin efecto la sentencia impugnada. 
No cabe recurso. 
 

2. Sentencia nº 261 de fecha 18 de mayo de 2020, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; 
por la que se estima el recurso de apelación 117/2019, formulado contra la sentencia 
240/2018, de 26 de octubre, dictada en el procedimiento abreviado 66/2018 del Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo 16 de Madrid, la cual se revoca y se declara la admisión del 
recurso contencioso-administrativo interpuesto, con devolución de los autos al Juzgado para 
que resuelva sobre el resto de las cuestiones planteadas por las partes. Es susceptible de 
recurso de casación. 

 
3. Sentencia nº 149/2020 de fecha 3 de junio, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 

25 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 318/2018 Grupo 5; por la que se estima el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la ASOCIACIÓN DE VECINOS 
AFECTADOS POR LA EMSV DEL OLIVAR DE MIRABAL, declarando la nulidad de las tarifas 
impuestas de forma unilateral, por el suministro de agua en la Urbanización El Olivar de 
Mirabal desde el mes de junio de 2010 hasta el mes de agosto de 2013, y reconociendo como 
ciertos y siendo de aplicación los precios legalmente vigentes con anterioridad al mes de junio 
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de 2010 aplicados por la EMSV hasta ese momento. No cabe interponer recurso ordinario 
alguno. 

 
4. Sentencia nº 224 de fecha 17 de junio de 2020, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

por la que se desestima el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de 23 de 
octubre de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid, en 
el Procedimiento Ordinario nº 410/2017, que desestima el recurso interpuesto contra 
resolución de 29 de septiembre de 2017, del Pleno de este Ayuntamiento, que acuerda la 
recuperación posesoria del bien de dominio público, Parcela 86ª del Polígono 15 AH-40 “Sur 
Casco (anterior SG-2) de Boadilla del Monte. Es susceptible de recurso de casación. 

 
5. Sentencia nº 90/2020 de fecha 19 de junio, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 

03 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 460/2019; por la que se estima el recurso 
contencioso administrativo interpuesto contra la resolución presunta de este Ayuntamiento, 
denegatoria de la rectificación de la autoliquidación nº 2014/260615 por el IIVTNU, acto 
administrativo que se declara contrario a Derecho y se anula. No cabe recurso. 

 
6. Sentencia nº 113/2020 de fecha 23 de junio, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 

28 de Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 45/2018; por la que se desestima el 
recurso contencioso administrativo interpuesto en materia tributaria. Cabe interponer recurso 
de apelación. 

 
7. Sentencia nº 286 de fecha 25 de junio de 2020,  del Tribunal Superior de Justica de Madrid; 

por la que se desestima el recurso de apelación nº 166/2019 interpuesto contra la sentencia 
de 29 de noviembre de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 11 
de Madrid, en el Procedimiento Ordinario nº 33/2018, sobre denegación de licencia 
urbanística. Cabe recurso de casación. 

 
8. Sentencia de fecha 29 de junio de 2020, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24 

de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 19/2020; por la que con desestimación del 
recurso contencioso administrativo nº 19/2020, interpuesto contra la resolución del Concejal 
Delegado de Atención al Ciudadano, Contratación y Asuntos Jurídicos, de 3 de octubre de 
2019, que reconoce parcialmente el abono de los gastos jurídicos ocasionados con ocasión 
del procedimiento Diligencias Previas 4381/2014, así como contra la resolución 
desestimatoria presunta del recurso de reposición interpuesto contra la resolución  de 14 y 15 
de noviembre de 2019, se declara que la actuación administrativa recurrida es conforme a 
Derecho, en relación con los extremos objeto de impugnación. Y se confirma. No cabe 
recurso.  

 
9. Decreto de fecha 7 de julio de 2020, del Tribunal Superior de Justica de Madrid, dictado en 

Procedimiento Ordinario 780/2018; por el que se acuerda tener por desistida y apartada de la 
prosecución del recurso a la parte recurrente Patrimonial Pajares SL. Cabe recurso directo de 
revisión. 
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La Corporación municipal queda enterada. 
 
 
II.2. ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ADOPTADOS POR DELEGACIÓN 
DEL ALCALDE Y DEL PLENO. 
 
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS 16 DE 

JUNIO Y 13 DE JULIO DE 2020 
 

Fecha Acuerdo Competencia 
18-06-
2020 

Expte.: 333/O/06 - Gestdoc 7065/2017 - Expedientes relacionados: 
205/O/84 9/D/17. Se declaró la caducidad de la licencia de obras, C/ 
Valle del Roncal nº 62, parcela 23, polígono 40,  urbanización “Las 
Lomas”. 

Delegación 
Alcaldía 

18-06-
2020 

Expediente.-400/O/18 - Gestdoc.- 9604/2018 - Expediente 
relacionado: TALA 093/MEDIOAMBIENTE/2018. Se aprobó rectificar 
el error material detectado en la licencia de obras, C/ Monte Sollube 
20, polígono I, parcela 5,  “Olivar del Mirabal”. 

Delegación 
Alcaldía 

18-06-
2020 

Expediente Gestdoc.: 36378/2019. Se desestimó el recurso de 
reposición interpuesto contra el Decreto nº 381/2020, de fecha 22 de 
enero, por el que se impone sanción disciplinaria por falta leve. 

Delegación 
Alcaldía 

18-06-
2020 

Expediente Gestdoc.: 6448/2020. Se acordó inadmitir a trámite el 
recurso de reposición interpuesto contra el Decreto nº 470/2020, de 
fecha 28 de enero, por el que se rectifica el error material advertido 
en las bases de la convocatoria para la provisión, por el turno libre, 
mediante el sistema de concurso-oposición, de una plaza de 
ingeniero técnico industrial del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

Delegación 
Alcaldía 

18-06-
2020 

Expediente Gestdoc.: 6876/2020. Se acordó inadmitir a trámite la 
solicitud de revisión de oficio de la resolución de inadmisión por 
extemporáneo del recurso de reposición interpuesto en el proceso 
selectivo para la provisión, mediante el turno libre, por el sistema de 
oposición, de una plaza de técnico medio de medio ambiente del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

Delegación 
Alcaldía 

18-06-
2020 

Se aprobó el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 
03/2020. 

Delegación 
Pleno 

18-06-
2020 

Se aprobó la modificación del acuerdo de establecimiento y fijación 
de precios públicos por utilización de servicios y actividades físico-
deportivas y normas de gestión. 

Delegación 
Pleno 

18-06-
2020 

Se aprobó la modificación del acuerdo de establecimiento y fijación 
de precios públicos por la prestación de servicios y actividades de 
carácter cultural del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y normas de 
gestión. 

Delegación 
Pleno 

18-06-
2020 

Se aprobó la modificación del acuerdo de establecimiento y fijación 
de precios públicos por utilización de servicios y actividades físico-
deportivas del Centro Deportivo Beone Boadilla. 

Delegación 
Pleno 

18-06-
2020 

Se aprobó la modificación del acuerdo de establecimiento y fijación 
de precios públicos por la prestación de servicios en el Centro de 
Empresas Municipal de Boadilla del Monte. 

Delegación 
Pleno 

25/06/20
20 

Expediente: 734/O/19 - Gestdoc.- 31501/2019 - Expedientes 
relacionados: 340/PO/82; 143/O/85.  Se aprobó la legalización de 
obras de ampliación y reforma de vivienda unifamiliar aislada 
existente, C/ Playa de Corcubión,  parcela R11 - AH-9,  urbanización 
“Bonanza”. 

Delegación 
Alcaldía 

25/06/20
20 

Expediente: 1177/O/19 - Gestdoc.- 41865/2019. Se aprobó la 
licencia de obra para construcción de local comercial diáfano sin 
acondicionamiento interior y sin uso definido compuesto de planta 
baja y sótano (Proyecto Básico y de Ejecución), Avenida del Nuevo 
Mundo s/n M 18, parcela 25 - AH-5, polígono A.  
Solicitante:DESARROLLO URBANO, S.L. 

Delegación 
Alcaldía 

25/06/20 Aprobación de gastos y certificaciones. Se aprobaron los siguientes: Delegación 
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20  
Gastos encomienda de gestión EMSV - gestión ORA Ene-Marzo/20 
(compensación con ingresos de 93.151,03 €)      Importe 
 104.954,81 € 
 
Gastos encomienda de gestión EMSV - agua Olivar de Mirabal Ene-
Marzo/20 (compensación con ingresos de 46.363,24 €)       
(COMPENSACIÓN CON INGRESOS 139.514,27€ PAGO => 
4.903,57 €) 
SALDO VIVO ENCOMIENDAS FAVORABLE AL 
AYUNTAMIENTO=>213.857,32 € 
PENDIENTE DE COMPENSAR CON EMSV (certificaciones PTES 
=> 208.953,75 €) 

TOTAL GASTOS  144.417,84 €    
 

Alcaldía 

25/06/20
20 

Se aprobó la autorización del uso de determinadas instalaciones 
deportivas municipales por clubes y asociaciones deportivas de 
Boadilla de Monte, de manera excepcional durante el mes de julio de 
2020. 

Delegación 
Alcaldía 

02/07/20
20 

Expediente de contratación del servicio consistente en la 
"Organización, Realización y Producción de las Fiestas de Navidad 
2020" (Lote 1) y "Organización, realización, producción y suministro 
de carrozas para la Cabalgata de Reyes 2021 en Boadilla del Monte 
(Lote 2)" (EC/40/20).  Se acoró la aprobación de expediente y 
convocatoria de licitación. 

Delegación 
Alcaldía 

02/07/20
20 

Expediente Gestdoc: 12398/2018. Se estimo parcialmente el recurso 
de reposición interpuesto contra el Decreto nº 2165/2019, por el que 
se aprobó la relación provisional en el proceso selectivo para la 
provisión, por el sistema de concurso general de méritos, de los 
puestos de coordinador del servicio de inspección de brigada de 
obras y de subalterno-jefe. 

Delegación 
Alcaldía 

02/07/20
20 

Se aprobó la modificación del acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local sobre autorización del uso de determinadas 
instalaciones deportivas municipales por clubes y asociaciones 
deportivas de Boadilla de Monte, de manera excepcional durante el 
mes de julio de 2020. 

Delegación 
Alcaldía 

02/07/20
20 

Se aprobó el expediente de contratación del “Servicio municipal 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/01/20). 
 

Delegación 
Pleno 

09/07/20
20 

Expediente de contratación del "Suministro e instalación en régimen 
de alquiler de elementos de decoración luminosa durante las Fiestas 
de Navidad y Año Nuevo 2020-2021, las Fiestas Patronales de San 
Babilés 2021 y las Fiestas Patronales de Virgen del Rosario 2021" 
(EC/46/20). Se aprobó el expediente y convocatoria de licitación. 

Delegación 
Alcaldía 

09/07/20
20 

Expediente.- 400/O/18 - Gestdoc.- 9604/2018 - Expediente 
relacionado: TALA 093/MEDIOAMBIENTE/2018.  Se aprobó la 

Delegación 
Alcaldía 
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licencia de modificación del proyecto al que se concedió licencia de 
obra para la construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina, 
C/ Monte Sollube 20, polígono I, parcela 5, “Olivar del Mirabal”. 

09/07/20
20 

Se aprobó la subvención nominativa convenio regulador de la 
subvención para el año 2020, destinada a la asociación de mayores 
de Boadilla del Monte (AMB). 

Delegación 
Alcaldía 

 
En Boadilla del Monte, el Secretario General. (Firmado y fechado digitalmente). 

 
La Corporación municipal queda enterada. 
 
 
II.3.- DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES Y ESTADOS DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA. 
 
Se dio cuenta de los contratos menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 
11/06/2020 al 10/07/2020, así como los Estados de Ejecución Presupuestaria, quedando el 
Pleno enterado. 
 
Toma la palabra el señor Gómez Montanari al objeto de solicitar que estas relaciones, que se 
preparan en un documento Excel, les sean facilitadas en dicho documento, a fin de permitirles 
efectuar estudios sobre ellas. 
 
El señor Pineda Salvador añade que, además, en lo que se les proporciona hay columnas o 
filas que aparecen cortadas, y no pueden ver toda la información. 
 
La Corporación municipal queda enterada. 
 
 
II.4. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
Sr. Presidente: Vamos por orden. Empezamos por el señor Boza. 
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): Durante el Pleno se nos ha dicho que 
seguíamos la Ley de Contratos del Sector Público y pedíamos tres ofertas para los contratos 
menores. 
 
Luego, a preguntas del señor Corral, se nos ha dicho que no contábamos algunas veces con 
tres ofertas, pero que mínimo la intención era pedir tres presupuestos y que había veces que 
no contábamos con las tres ofertas. 
 
Bien, yo quería hacer un ruego y es la posibilidad de que cuando se nos suministre la 
información sobre los contratos menores, se nos incluya la oferta del resto de ofertantes y, de 
esa forma, comprobar que, efectivamente, ha habido varios pujantes para la realización de los 
diferentes contratos. 
 
Creo que ha sido una información muy útil, puesto que hemos presumido de transparencia y 
estoy convencido de que no va a haber ningún problema en suministrar esa información. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Boza. Señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal de VOX): Sí, gracias, señor presidente. 
 
Hilando con el tema de los contratos menores, simplemente, en el PDF que nos dan se cortan 
las líneas a veces. A ver si, por favor, que algunas que no terminan no se terminan de leer.  
 
Miren, en el Pleno pasado les pedí el plan de ordenación del monte en alta calidad al señor 
Mesa. Entiendo que no lo tendrán todavía y, al hilo de ese plan, quería preguntarles si van a 
llevar a término las actuaciones de prohibición y limitación de acceso, que indica dicho 
documento, y cuando lo van a hacer. 
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Segunda pregunta: quería saber si tenían pensado cambiar el nombre de la avenida Infante 
don Luis por Boadilla Beach Boulevard o algo similar, porque están los vecinos un poco 
inquietos con el tema del cambio de los carnets. Mire, bromas aparte, la pregunta es más seria. 
Me gustaría que me dijeran si hay algún estudio técnico que tengan ustedes para haber 
plantado palmeras en Boadilla del Monte. Me gustaría leerlo. Entiendo que es la washingtonia 
robusta. No sé si saben que hay un bichito cabroncete que se llama picudo que las deshace. 
Señor González, pregúntele a su amigo de Elche. Están desesperados, en Elche, en Valencia, 
es decir, en toda la zona sur están desesperados. Espero que tengan un informe técnico 
suficientemente bueno y potente como para haber plantado una especie que la arrasan con ella 
en un municipio, porque entre el dinero que cuesta ponerlas y lo que nos va a costar los 
tratamientos fitosanitarios y luego cortarlas, vamos a ver la idea que tal va. 
 
Hilando también con esta pregunta, le quería preguntar al señor Úbeda que nos explique eso 
que dice en redes sociales de que las palmeras son gratis. Corríjanme si me equivoco, me ha 
parecido leerlo. Si no tengo mal entendido, son por compensaciones de las promotoras que o 
bien se ingresan como dinero o bien se aporta mediante árboles. Por tanto, si no hay ingreso y 
hay árboles, no es gratis, se cambia dinero por árboles. Miren, gratis en este mundo no hay 
nada y menos en un ayuntamiento. Sí lo hay, mala señal. 
 
Por último, quería hacer un ruego y que como es un ruego entiendo que no hace falta que me 
lo contesten. Miren, en el pasado Pleno, en el apartado 3 del orden del día, que creó sobre la 
marcha el señor Egea entiendo titulado: Como practicar para ser buena oposición, donde el 
Gobierno pregunta a la oposición. En respuesta a la pregunta que me hicieron, les pedí que me 
pasaran el coste de las tarjetas de visita y los carteles que solicité para el nuevo despacho al 
que nos han desterrado. Hoy en día no me han dicho el importe y era para decirle que, por 
favor, quite del montante el cartel de la puerta, porque ya lo he apañado yo con una impresora 
y un celo. 
 
Ya aprovecho y le adelanto que voy a pedir un paquete de folios y un subrayador amarillo. Se 
lo digo para que vaya avisando a su asesor de comunicación para que envíe una nota de 
prensa con la segunda parte de la interesante noticia que se publicó. Yo creo que puede ser 
que el portavoz de Boadilla de Vox ha perdido del todo la cabeza, se viene arriba a pedir un 
paquete de folios y un boli. Es decir, yo de verdad que se lo vaya diciendo porque está España 
entera expectante, nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias por el ruego, la pregunta y la gracieta. Ha quedado muy bien. 
Señor Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor 
Presidente, tengo seis preguntas, un ruego y luego el compañero Montanari le hará otra 
pregunta. 
 
Bueno, le ruego, señor presidente y alcalde de nuestro municipio, casi voy a hablar más que 
como portavoz del Partido Socialista como vecino, que lo soy antes que portavoz, no estoy, 
además, digo, dentro de la responsabilidad de hacer un llamamiento a los vecinos que 
respeten las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 
 
No estoy hablando del Gobierno, estoy hablando de las autoridades sanitarias. Yo creo que es 
en beneficio de todo. No cuesta trabajo. No se lo tome a mal, señor presidente. Igual que en la 
web pone cualquier anuncio de todo. No estaría mal, como alcalde, máximo responsable de 
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nuestro municipio, haga ese ruego a los vecinos que, seguro que el que no cumple las normas 
sanitarias, lo va a entender enseguida. Menos mal que el 80 % las cumple y las cumplimos. 
 
La primera pregunta sería sobre información sobre el coste real de la plantación de palmeras 
en la Villa del Infante don Luis, que ya se ha mencionado anteriormente. 
 
Ya sé señor Miranda que me va a contestar usted ahora. Yo he subido dos veces a preguntarle 
esto. Yo no soy una persona que cuando sube a un sitio, luego voy por la espalda. He subido 
dos veces en el ascensor, otras dos veces por la escalera y la semana que viene en bicicleta, 
por si me hace caso… es la siguiente pregunta: ¿qué trámites administrativos perceptivos de 
carácter ambiental se han sustanciado tal y como establece la Ley 9/2018, por la que se 
modifica la Ley 21/2013 de la evaluación del impacto ambiental? Que es lo que le solicité 
cuando el grupo político Ciudadanos hizo la moción sobre la M-513, con respecto a la zona de 
construcción de la carretera de conexión de la avenida Isabel de Farnesio con la carretera 513, 
competencia de la Comunidad de Madrid. 
 
Y como le insisto a mí no me gusta ir así a los que me conocen, creo que lo estamos 
demostrando, más allá de algunos comentarios. Yo ya veo que no me ha dado usted el papel y 
se lo hemos presentado a los compañeros diputados de la Asamblea de Madrid. 
 
Otra pregunta. A la vez también me gustaría saber si tenemos nosotros en esta aplicación 
como grupo municipal la remisión completa del expediente de las obras de construcción de la 
carretera de conexión entre la avenida Isabel de Farnesio con la carretera M-513. 
 
También, le insisto, dado que yo hasta hace un rato le he preguntado a mi compañera que está 
en el grupo si me mira el correo y no lo he tenido. También que sepa usted, para que no piense 
que digo aquí una cosa y luego hago otra, que también se lo he pedido a la Mesa de la 
Asamblea de Madrid, que entiendo que como ustedes están gobernando con Ciudadanos y 
Vox lo cogerán a trámite o si no ya me informaran. 
 
Señor presidente, al igual que en el ayuntamiento ha comenzado las encuestas vecinales para 
medir el nivel de satisfacción con los servicios municipales, que me parece correcto, yo le 
pregunto: ¿tiene información sobre la encuesta de demanda de movilidad que debió entregar la 
Comunidad de Madrid sobre estudios de viabilidad para implantación del servicio de cercanías 
en nuestro municipio? Creo que el señor Ávalos lo dejó bien claro en el Congreso los 
Diputados, inclusive al señor González Terol: esto tendría que estar terminado en el último 
trimestre del 2019. 
 
Ahora bien, yo me hago una pregunta, no está usted obligado a contestarme: ¿Realmente este 
equipo de Gobierno quiere que venga el tren de cercanías o tengamos la posibilidad de hacer 
un estudio en el caso de que pueda venir? Porque, hombre, para unas cosas tenemos mucha 
prisa, para otros no. Porque aparte insisto, como dice el señor González, está en el Boletín 
Oficial del Estado. Hay que cumplir unos trámites. Por lo tanto, les ruego que inste, como decía 
el señor González, a la Comunidad de Madrid, si, por favor, esa encuesta de demanda de 
movilidad se tiene que hacer a la población de Boadilla, que así va unido a dicho expediente. 
 
En el anterior Pleno le pregunté también, dado que había una vecina o varias que habían 
tenido un incidente, se habían caído en las aceras del puente de la M-50, si han hecho alguna 
gestión para que las mismas, más allá de las competencias de cada administración, se 
subsane dicho asfaltado. 
 
Para terminar, tengo unas fotos, que las pondré a disposición del concejal correspondiente, en 
las cuales he observado que, en la obra que se está realizando en el colegio Highlands —yo es 
que soy muy castizo, soy gato-, en Los Fresnos, se han colocado estacas dentro del límite del 
monte, tengo la foto y estaba yo allí presente. Con lo que nos preocupa, nos debe preocupar a 
todos, me imagino, ya sé que no. Me imagino que no será para darle un mordisco o un bocado 
al monte, y de ahí la pregunta de si tiene controlado este asunto. Insisto: igual que le he dicho 
antes que voy de frente, le enseñaré las fotos. 
 
Pero me preocupa una cosa que me he enterado ayer respecto, que también lo he 
comprobado, a unos vertidos que hay en el monte. Tiene una mancha negra al final del camino 
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y creo que la Policía, nuestra policía la Policía Local, está informada. Sí me gustaría que el 
equipo de Gobierno actúe sobre esta situación. 
 
Con su permiso, señor presidente, la última pregunta el señor Montanari. 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Sí, ya que estábamos antes 
hablando del Portal de Transparencia, he visto que no está puesto el plan normativo del 2020. 
En el Portal de Transparencia no está puesto el plan normativo de 2020. 
 
Segundo, en el apartado de normas e información pública todavía consta el Reglamento 
Orgánico Municipal del 5 del 9 del 19; el Reglamento de la Mesa de licitación, que también es 
de marzo del 19; la normativa sobre huertos, que es del 18; una normativa sobre el IBI del 18. 
 
Yo creo que estas cosas si hay que quitarlas, que se quiten, y mandan las que están ahora 
mismo en información pública, pero no deben estar ahí, nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por el Grupo de Ciudadanos. Señora Hernández o, si le 
parece, señor…primero, mientras desinfectan el micrófono. ¿Señor Ruiz, tiene alguna? 
 
Sr. Ruíz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Sí. 
 
A ver, me gustaría conocer el estado de ejecución referente a las subvenciones que se 
solicitaron en el ejercicio 2019 por asociaciones, clubs deportivos y otras entidades. 
 
Un ruego que sería referente a la comunicación para la solicitud de estas subvenciones de este 
año. Rogamos un poco que se mejore la comunicación. El año pasado hubo algunos 
malentendidos con los correos electrónicos y bueno, que se haga un poco mejor en este año. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor 
presidente. 
 
Bueno, estamos viendo en cadenas, incluso nacionales, con sorpresa o sin ella, pero la 
realidad es que son cadenas nacionales de comunicación que no tienen publicidad institucional 
de este ayuntamiento y que hay vecinos de la calle Isabel de Farnesio que están saliendo 
continuamente, tanto en cadenas más restringidas como Telemadrid, como en Televisión 
Española. 
 
Mi pregunta, mejor, mi ruego es: ¿se podría reconsiderar su negativa y hacer previamente ese 
estudio, ese estudio acústico que es el que demandan los vecinos? 
 
En segundo lugar, es una pregunta también sobre si les ha llegado ya la notificación del 
informe sobre duplicidades de la Comunidad de Madrid. Es algo que nos preocupa. Nos dijeron 
que estaban en una consejería. Queremos saber si ya les ha llegado. 
 
Luego, es un ruego a todos los corporativos, fundamentalmente, porque me han llegado 
muchísimos mensajes al móvil de algunos vecinos que estaban viendo el Pleno y es que 
hombre, cuando estamos en el Pleno, lo digo por todos, que procuremos estar atentos un poco 
al Pleno y no colgar cosas en redes sociales. Es que a mí me han llegado cosas de que ha 
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colgado, por ejemplo, el señor alcalde en redes sociales, mientras estaba en el Pleno. 
Entonces, me estaba contando estas cuestiones y simplemente es eso. Simplemente para dar 
una mejor imagen a los vecinos que son finalmente los que nos pagan y que estamos en un 
órgano de representación de los vecinos, nada más. Lo digo con ese ánimo. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Corral. 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo municipal de Ciudadanos): Sí, en primer lugar, un ruego. 
De la misma manera que hoy nos han traído aquí y nos han dado cuenta de la sentencia del 
Tribunal Supremo por la que se estima el recurso de casación interpuesto por este 
ayuntamiento contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que se 
anulaba el Plan General de 2015. Que existiendo un interés público que proteger, como existía 
también en aquel momento, ruego que se interpongan los recursos pertinentes contra la 
sentencia dictada en relación con el tema del agua en El Olivar de Mirabal. 
 
Quería preguntar, además también, si se han planteado en algún momento, puesto que 
estamos en el mes de julio, entiendo que la situación derivada del COVID-19 lo habrá impedido 
o no les habrá permitido pensar en ello, es si en algún momento han pensado, en su caso, para 
cuando vamos a celebrar un debate sobre el estado del municipio. Creo que sería muy útil para 
todos. 
 
Me he adelantado, también quería hacer un ruego. Es un ruego que tiene que ver con la 
moción en cuanto al agua reciclada, que a lo mejor lo he entendido mal, pero me ha parecido 
entender al señor González que había un proyecto al respecto del mes de mayo, y me parece 
que esta moción ha venido aquí a resultas de que hay un proyecto de mayo sobre el agua 
reciclada. Simplemente, quiero recordar que esta moción presentada por Ciudadanos fue 
presentada con fecha 5 de marzo del 2020. Es decir, bastante antes a la iniciación de ese 
proyecto al que se refería. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Ahora sí, señora Hernández. 
 
Sra. Hernández Torrado (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Sí, yo quería hacer dos 
ruegos: uno era si se podía estudiar desde la Concejalía de Mayores la posibilidad de implantar 
un plan de capacitación digital ante el riesgo de un posible rebrote. Este ayuntamiento durante 
el confinamiento ha hecho un seguimiento de las personas mayores con llamadas 
personalizadas para conocer cuál era su situación y sus necesidades. Básicamente, sería 
ampliar esas llamadas para conocer las necesidades digitales de formación y los recursos 
materiales con los que puedan contar, porque si las nuevas tecnologías son siempre 
importantes para las personas mayores, hasta ahora han sido un poco exóticas, pero durante 
el confinamiento pueden ser indispensables. Entonces, esa formación para personas mayores 
parecería algo interesante y habría que intentar hacerlo cuanto antes, ya que el riesgo de 
rebrote sería septiembre-octubre. 
 
Luego, otro tema es referente a la piscina municipal. Los precios que tenemos ahora mismo un 
sábado sería 2,50, creo —lo tengo apuntado más o menos—. 3 euros adultos, 2,50 para 
empadronados no abonados y 13,50 para personas que no estén empadronadas. 
 
Me gustaría sugerir la posibilidad de que se estableciera un sistema de invitaciones, llamando 
invitaciones a entradas que puedan adquirir los empadronados o empadronadas 1 o 2, un 
número limitado para que puedan disfrutar con sus familias o amigos, aunque estas personas 
no pertenezcan a Boadilla. 
 
Esos serían los dos ruegos que quería hacer. 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna pregunta más? Señor Cano. 
 
Sr. Cano Lacunza (Concejal del Grupo Municipal Popular): Señor presidente, gracias. 
 
Buenos días a los que están aquí en el Pleno y también a los que nos ven por 
videoconferencia. 
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Bueno, en el Pleno del mes anterior, a propósito de una moción que presentó Vox, el señor 
Pineda hizo unos comentarios, porque me refiero al tema de las redes de agua de 
fibrocemento. Quería ver conseguido información, por un lado, de las urbanizaciones históricas, 
fundamentalmente por la de Las Lomas y por la de Parque de Boadilla. Pero se encontró con 
que los presidentes de esas dos urbanizaciones son concejales también de este ayuntamiento 
por el Partido Popular. Eso, al parecer, le debió causar alguna inquietud, porque al final no llevó 
a la práctica esa pregunta, ese interés en conocer que es lo que pasaba. 
 
Yo creo que todo se debe a que, como casi siempre, le falta información. Cuando una persona 
no tiene la información completa, normalmente hace juicios arbitrarios que no corresponden 
con la realidad. Por eso, me voy a permitir aclararle una serie de cosas, sobre todo porque 
además pienso que le puede entrar al señor Pineda un desasosiego que le puede complicar las 
vacaciones de verano, que las tenemos a la vuelta de la esquina, después de este Pleno. 
Entonces, para que se vaya con más tranquilidad, se lo comento. 
 
Cuando don Antonio González Terol, anterior alcalde en el mes de junio del 2018, me llamó 
para decirme si seguía dispuesto a asumir el cargo de concejal de este ayuntamiento, porque 
me había llegado por un turno, yo cogí y comunique a la Junta directiva de Las Lomas, de la 
comunidad de propietarios de Las Lomas, que somos 10, exactamente igual como la oposición, 
si había esta posibilidad de asumir una concejalía en el ayuntamiento, si ellos veían que podría 
haber alguna incompatibilidad con que yo fuera el presidente también de la comunidad de 
propietarios. Todos, sin excepción, dijeron que no veían ningún problema. 
 
Eso ocurrió en junio de 2018, pero en marzo del 2019 hubo que hacer elecciones nuevas, 
porque nosotros las hacemos cada 4 años. Yo llevaba 8 años de presidente y asumía, 
lógicamente, volver a aparecer en las nuevas elecciones. Fui elegido nuevamente, y cuando se 
hace la reunión para designar al presidente de la comunidad, pues por unanimidad me 
volvieron a nombrar presidente de Las Lomas. Con lo cual, quiere decir que llevo un año y pico 
de presidente en esta nueva etapa. 
 
Eso para mí significa un respaldo de que, efectivamente, no existe ningún problema por un 
cargo o por otro. Pero yo pienso en un tercer caso, y, además, creo que el concejal señor 
Vázquez, también del PP, que está en una situación muy parecida, coincidirá. Yo creo que en 
un puesto de trabajo dependen muy mucho sus resultados de la persona que lo ejerce. Un 
puesto de trabajo puede resultar muy complicado y tener al final unos resultados, digamos, no 
muy satisfactorios o al revés. 
 
Tanto el señor Vázquez como yo somos personas que nos tenemos una ética profesional que 
está por encima de partidos y de todo, y una moral que a estas alturas no la voy a cambiar. Por 
lo tanto, quiere decir que no debe haber ningún problema por ser concejal o ser presidente de 
la comunidad. 
 
Aclarado eso, quiero decirle al señor Pineda que me pongo a su disposición por si quiere que le 
comente algo con respecto a la red de Las Lomas, que no me lo sé todo, pero bueno, bastante 
sí, después de estos 9 años más anterior, cuando estuve en la Junta directiva. 
 
Sr. Presidente: Pero no ahora, Julio, ya en otro momento. La semana que viene. 
 
Sr. Cano Lacunza (Concejal del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 
Antes de pasar a las preguntas de los vecinos, que también les veía interesados, vamos a 
cerrar esta parte de preguntas de los corporativos y luego pasamos a las preguntas de los 
vecinos. 
 
Vamos a empezar por orden. 
 
Señor Boza, veremos su propuesta si es viable o si es complicada. 
 
Señor Pineda, el PDF que se cortan la línea, veremos también. Hablaremos con los 
informáticos para que a la hora de convertirlo, entiendo que lo convierten de Excel a PDF, 
tengan más cuidado. 
 
El acceso del monte: no vamos a cerrar el monte. Aunque éste pintado en rojo en el plano, que 
se ve la mancha roja de monte restringido, no significa que se vayan a poner puertas al monte. 
Significa que se van a generar zonas de protección, pero se podrá transitar, como hasta ahora 
está permitido, por los cortafuegos. Que le digo que va a ser así, eso es lo que acordamos el 
otro día con los agentes forestales, con la Comunidad de Madrid y el Parque Regional que, 
efectivamente, no tiene sentido cerrar absolutamente todo a cal y canto, sino que habrá que ir 
delimitando zonas. 
 
Con el tema de palmeras, le pasaremos la documentación que tengamos al respecto; y con las 
tarjetas de visita y el paquete de folios, a la mayor brevedad le daremos un paquete de folios y 
un subrayador amarillo. 
 
Señor Castillo, recomendación de autoridades sanitarias, pues sí, me parece buena idea. 
Haremos un recordatorio. No me parece mal. También le pasaremos la documentación del 
tema de las palmeras. 
 
Impacto ambiental de la conexión con la M-513, se la daremos al igual que el expediente 
completo que también había pedido. 
 
Del estudio de movilidad, instar a la Comunidad de Madrid: la verdad es que no…¿El de la 
Comunidad de Madrid? ¿Señor Lobato, el de la Comunidad de Madrid está? 
 
El Sr. Sánchez Lobato (Concejal del Grupo Municipal Popular) responde, pero no se le 
entiende porque no tiene micrófono 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo municipal Popular): No, no, no. Es otro, yo creo. 
Perdón. 
 
Sr. Presidente: Es el informe de la Comunidad de Madrid. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Yo creo que hay un informe 
que está hecho. Yo creo que sí. Me parece que yo he entrado en internet a verlo. A lo mejor 
estoy equivocado. No habla de Boadilla específico, pero habla de zonas…No es ese, ah. 
 
El Sr. Sánchez Lobato está contestando al Sr. González Menéndez que no es ese, pero sigue 
sin micrófono. 
 
Sr. Presidente: Bueno, luego vemos cuál es exactamente. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz Grupo Municipal Socialista) Si me permite. Vamos, es que hay 
que leerse el Boletín Oficial simplemente, que no es una falta de respeto, señor Lobato, ni a 
usted. 
 
El boletín saca una licitación y van unas empresas, pero eso es para la trazabilidad de la 
supuesta llegada del tren a Boadilla. Pero antes de eso tiene que haber una encuesta de 
demanda de Boadilla del Monte 28660 
 
Nuevamente intenta intervenir el Sr. Sánchez Lobato 
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Sr. Presidente: A ver, señor Lobato. Déjenle el micrófono. 
 
Sr. Sánchez Lobato (Concejal del Grupo Municipal Popular): por lo que realmente está 
preguntando el Sr. Castillo es por el Contrato de Servicios para la Redacción del Estudio de 
Viabilidad de la Implantación de Servicios de Cercanías en Boadilla del Monte, que implica la 
colaboración con el Consorcio para la redacción de la Encuesta de movilidad, pero este 
contrato no está adjudicado, pues hasta el 31 de julio no termina la oferta económica. Además, 
el día 7 de julio les he contestado por escrito a una pregunta referente a este asunto, y en la 
contestación les proporcionaba toda la información al respecto. 
 
Sr. Presidente: Bueno, busque la carta y si no se le vuelve a mandar. Muy bien. 
 
Del puente de la M-50, yo creo recordar, Sr. De la Paliza, que se hicieran actuaciones en el 
tablero de los puentes de la M-50 para evitar tropezones, y las estacas del monte de 
Highlands…-contesta el Sr. Mesa Vargas- 
 
Sr. Mesa Vargas (Concejal del Grupo Municipal Popular) Ya está el técnico de Medio Ambiente, 
ha ido a revisar la obra, ha comprobado que no entren en el ámbito del monte y se sigue 
controlando constantemente que no se vayan a sobrepasar. Antes de finalizar la obra, como se 
hace siempre, también se revisará que cumplan con su espacio. 
 
Sr. Presidente: El tema de vertidos del monte: no sé si tiene constancia de los vertidos del 
monte. Si nos dicen en qué lugar… 
(Murmullos) 
 
Sr. Castillo Gallardo: Sí sí 
 
Sr. Mesa Vargas (Concejal del Grupo Municipal Popular): Si me lo mandan por correo, más 
fácil para todos y así queda por escrito. 
 
Sr. Presidente: De acuerdo, lo mandan por correo. 
 
Señor Montanari, con el plástico en el micro se le escuchaba un poco regular, pero era que el 
plan normativo 2020 en la web había algún problema. 
 
Bueno, me dice la señora vicesecretaria que no está actualizado y lo van a ver para 
actualizarlo. 
 
Vale, muy bien. Señor Ruiz, estado de ejecución de las subvenciones 2019. ¿Algo que decir o 
le contesta…? 
 
Sra. De la Varga González (Concejala del Grupo Municipal Popular) Sí, le voy a contestar, 
porque ya se han subsanado las deficiencias, que había hablado de las de Participación 
Ciudadana que son las que me competen. 
 
La semana que viene se va a celebrar comisión de valoración y una vez que se aprueben en la 
comisión de valoración, se llevaran a la Junta de Gobierno y se aprobará el pago. 
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Ya le anticipo que la convocatoria del 2020 está también preparada para agilizarla y nos 
esmeraremos en garantizar, a pesar de todas las dificultades que hubo la vez anterior, en que 
llegue a todas las asociaciones la información con tiempo de sobra. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. 
 
Señor Díaz, el estudio acústico de Isabel de Farnesio. ¿Señor González, algo que decir? 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo municipal Popular): Ayer estaban haciendo 
medidas precisamente, pero es cierto que lo que se ha hablado con los vecinos afectados, se 
han mantenido reuniones con ellas, es que la comparación de antes y después va a ser muy 
difícil, porque una cosa es como está ahora y otra cosa es como estará después. El 
compromiso es intentar resolver todo lo que corresponda y minimizar las incomodidades que se 
puedan generar. Pero que yo sepa, ayer mismo estaban midiendo, me parece. 
 
Sr. Presidente: La notificación e informe de duplicidades. Esta mañana me ha informado la 
directora general de la Administración local que ha recibido los informes. Ella hoy mismo ha 
cerrado el suyo y se elevan al Consejo de Gobierno del día 29, por lo cual hemos tardado más 
de lo previsto en tenerlos. 
 
El tema de que he puesto los tweets mientras estaba aquí en el Pleno……, pues habrá alguno 
que estará hablando con su mujer y habrá otro que estará hablando con su marido y habrá otro 
que estará hablando con Fomento o viendo Elmundo.es. No sé. Llevamos 6 horas o 5 horas y 
da para mucho. 
 
Yo le puedo asegurar que intento mantener el orden de este Pleno, lo que ustedes me 
permiten, de la mejor manera posible. 
 
Señor Corral, el tema del recurso de la sentencia lo hemos visto ya en la moción. 
 
Debate del estado del municipio, eso está previsto en el nuevo ROF y a ver cómo lo 
aprobamos. Y el agua reciclada… 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): ¿Puedo? 
 
Sr. Presidente: Sí, señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Sí, es que yo no sé si era un 
ruego o una pregunta, pero a lo mejor me he explica mal seguro. 
 
Yo lo que hablaba es de un informe técnico de mayo del 2020 que hacía referencia a asunto: 
proyecto de suministro de agua de riego con agua reutilizable en el término municipal de 
Boadilla del Monte. Expediente tal, tal, tal 2013. Habla de expropiaciones forzosas que vienen 
de mucho antes. El informe está de mayo a petición, pero esto viene de mucho antes. No nos 
peleemos por un mes más o menos. El proyecto del agua reciclada viene de muy atrás, que es 
lo único que quería aclarar. Seguro que antes me he explicado mal al leerlo. 
  
Sr. Presidente: Pues la obra civil… 
 
-el Sr. Corral manifiesta disconformidad y continúa el Sr. González Menéndez-: Hombre, si 
quieren le digo al Canal que cambie el nombre. Dirección general de política de esto. Relación 
concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por el proyecto de suministro de 
agua de riego con agua reutilizable en el término municipal de Boadilla del Monte. Expediente 
expropiatorio número 340. 
 
Pues les llamo y les digo: “Se han equivocado ustedes, porque eso no es el agua reciclada, es 
otra cosa”. Bueno, lo tendré que decir. 
 
Sr. Presidente: Es más sencillo. La red está hecha, se basa en una prueba de estanqueidad 
para ver que funciona, porque en su día se hizo y llevaba años sin usarse y estamos 
pendientes de que Confederación le diga al canal que cantidad de agua se puede utilizar para 
regar y qué cantidad de agua tiene que ir al arroyo para mantener el arroyo. 
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Señora Hernández, el plan para personas mayores. Señora Martínez 
 
Sra. Martínez Saco (Grupo Municipal Popular): Buenos días. Sí, sobre todo aclarar que, desde 
el cierre de los centros de mayores, la primera medida que tomamos en la concejalía fue que 
los mayores siguiesen con sus actividades. 
 
De hecho, hemos tenido una media de participación por medios digitales de unos dos mil 
mayores a la semana, dando entrada no solo a los que ya estaban siendo usuarios habituales 
de nuestros centros de mayores, sino a todos aquellos mayores del municipio que quisiesen 
sumarse. Además, tienen un blog de guitarra, han participado más de dos mil mayores 
continuamente. 
 
Es decir, efectivamente en temas de medios digitales y de participación siempre estamos a 
favor de que se mejore y, de hecho, la empresa que licitará en el próximo pliego presentará un 
proyecto de mejora en este sentido y estamos en ello, pero, de hecho, durante la cuarentena y 
durante todo este tiempo de confinamiento ha sido nuestro objetivo. Yo creo que lo hemos 
conseguido, que se puede mejorar todo, seguro, pero sí que es verdad que estamos muy 
contentos con el resultado que hemos obtenido. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 
Respecto al precio de invitado de piscina, porque se había dicho en el Pleno anterior, cuando 
se aprobó la subida de precios a los no empadronados, porque sabe usted que esto lleva un 
tiempo y cuando queramos tenerlo en marcha, va a pasar la temporada de piscina. 
 
Yo creo que para otro año podemos verlo, y más este año, que el aforo está reducido al 50 % y 
hay que primar que el vecino de Boadilla pueda. No me parece mala idea, pero para este año 
lo veo ya complicado llevarlo, y el señor Cano ya lo ha dicho él todo. Ahora, señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Perdón, por alusiones, señor Cano. 
 
Es decir, yo en el Pleno pasado le pregunté al señor secretario si el apartado de ruegos y 
preguntas era para la oposición y me ha confirmado que no. 
 
Me veo en la obligación de preguntarle a la vicesecretaria si el tercer apartado de ruegos y 
preguntas es ruegos, preguntas y aclaraciones, donde se puede interpelar por parte de 
cualquier miembro del Gobierno a cualquier miembro de la oposición. Yo entiendo que no. 
 
No obstante, como me ha nombrado en varias ocasiones y me siento totalmente aludido, sí que 
me gustaría contestarle. Señor Cano, que yo no dudo de que les hayan elegido, pero le digo lo 
mismo: mientras ustedes sean juez y parte, permítame que yo no me vaya a reunir con 
ustedes. Es decir, me reuniré con otros vecinos, pero ustedes son juez y parte, a mí entender. 
 
Por favor, sí que me gustaría de verdad que me aclarara si el tercer punto este va a dar tanto 
juego en todos los Plenos. Yo me siento halagado que todos los miembros del Gobierno estén 
como locos por atizarme a mí donde sea, pero es que entiendo que no es razonable, de 
verdad. 
 
Sr. Presidente: El señor Cano se ha puesto a su disposición. No he visto ninguna… 
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Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Pero óigame, pedir una aclaración 
aquí… 
 
Sr. Presidente: Muy bien, la próxima vez lo pide usted como vecino o presidente de Las Lomas. 
Señor Miranda. 
 
Sr. Miranda Torres (Grupo Municipal Popular): Sí, por alusiones. ¿Puedo contestar al señor 
Castillo? 
 
Sr. Presidente: ¿Qué alusiones? 
 
Sr. Miranda Torres (Grupo Municipal Popular): Me ha hecho una pregunta el señor Castillo, 
dejándome de manifiesto que no le había contestado y me gustaría, si no te inconveniente, 
sobre todo para que quede de manifiesto en el Pleno. 
 
Yo, señor Castillo, quiero informarle que yo tengo por costumbre contestar a todas las 
preguntas que me hacen. Yo creo que eso puede constatarlo cualquiera de los corporativos 
que ha requerido una respuesta por mi parte. 
 
Mi despacho, como les he dicho a todos en multitud de ocasiones, está abierto, por supuesto, 
para en cualquier momento pueda atenderles. 
 
En concreto, en esa cuestión que usted plantea, yo creo que aquí el error ha venido 
ocasionado como que la pregunta me la formula usted en pasillo. Me la fórmula a mí. También 
se la fórmula a otros compañeros del equipo de Gobierno. Yo entiendo que le han contestado 
otros. Por tanto, mis disculpas por haber entendido que le habían contestado por cuando usted 
la pregunta la formula a otros compañeros. 
 
En cualquier caso, dado que la redacta usted por escrito y la plantea en otras Cámaras, a lo 
mejor también la ha planteado usted por escrito aquí, desde luego no cabría duda ni el error. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Grupo Municipal Socialista): Señor presidente, ¿puedo hablar por 
alusiones 15 segundos? 
 
Sr. Presidente: No, si ya no comemos hoy. Venga, señor Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Grupo Municipal Socialista): Hombre, podría decir que parece que tiene 
usted la piel muy fina. 
 
Yo en ningún caso, inclusive, algunos dicen por ahí que se piensa que soy del Partido Popular, 
porque subo mucho arriba. Yo es que subo, claro. Si yo nunca he dicho que usted no tenga la 
puerta ni abierta ni me atienda. Lo que le he dicho es que no se trata de que yo se lo diga usted 
o al señor González. Se trata de que en un punto del orden de día de hace 3 meses que 
presentó el grupo Ciudadanos, lo que nosotros dijimos es que solicitábamos la evaluación de 
impacto ambiental, más allá de lo que el señor Díaz en esa emoción había defendido. 
 
Yo como no lo encuentro, porque llevo poco tiempo en esto, aunque lleve mucho en la 
Administración, simplemente le pedí, por favor, que donde lo podía encontrar. No le he dicho 
nada más. No se preocupe, que yo intentaré este fin de semana, que estoy “de Rodríguez”  
buscar todo lo que pueda. 
 
Sr. Miranda Torres (Grupo Municipal Popular): Ya le ha dicho el señor presidente alcalde que le 
contestaremos y le facilitaremos esa información. 
 
Sr. Presidente: No abra el debate. Este fin de semana, señor Castillo, haga otras cosas más 
interesantes que mirarse esto. Ya se lo da el señor Miranda. 
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Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las quince horas y treinta y siete minutos del mismo día de su comienzo, 
extendiéndose la presente acta por mí que, como secretaria, doy fe. 
 
 Vº Bº 
 El Alcalde-Presidente 
 
 


