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En Boadilla del Monte,
provincia de Madrid, siendo
las diez horas y seis
minutos del día veintidós de
enero de dos mil veintiuno,
se reúnen telemáticamente
los
miembros
de
la
Corporación Municipal que
al margen se relacionan,
bajo la presidencia del señor
Alcalde,
Don
Francisco
Javier Úbeda Liébana,
Liébana y con
mi
asistencia,
como
secretario
general
del
Ayuntamiento, al objeto de
celebra
celebrar
por
videoconferencia,
en
primera convocatoria, la
sesión
ordinaria
previamente convocada y
notificada para este día, de
acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 46.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las bases del
Régimen Local.
Están presentes
presen
de forma
telemática
todos
los
integrantes del Pleno
Pl
de la
Corporación Municipal,
Municipal así
como el Sr. Presidente y el
Sr. secretario general.
Asiste, también la Sra.
Interventora general del
Ayuntamiento.

Sr. Presidente: Buenos días, comienza esta sesión ordinaria de Pleno del 22 de enero de 2021.
Esta Alcaldía apreciada la concurrencia de situación excepcional como consecuencia de los
rebrotes que se vienen produciendo de la COVID-19,
COVID 19, y a la vista de lo dispuesto en el artículo
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46.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, convocó está sesión para su
celebración por medios electrónicos por videoconferencia.
Seguidamente se va a proceder a identificar a los miembros de la Corporación y a preguntarles
si se encuentran en el territorio nacional, así como si, en principio, tienen alguna dificultad para
participar en la sesión a través de los medios telemáticos.
Al ser nombrados los distintos miembros de la Corporación deberán responder, según proceda:
si o no. Si manifiestan sí queda entendido que declaran bajo su responsabilidad que se
encuentran en el territorio nacional y que, en principio, no tienen dificultad técnica para
participar en la sesión a través de los medios telemáticos.
Señor secretario, adelante.
(El señor secretario hace el llamamiento de todos los miembros de la Corporación presentes,
uno por uno, y todos ellos responden afirmativamente a la cuestión de si se encuentran en
territorio nacional y si tienen los medios adecuados para participar en la sesión de modo
telemático).
Tras todo lo expuesto quedan identificados como tales todos los miembros de la Corporación
presentes, y una vez comprobada la asistencia telemática de los veinticinco miembros que la
integran, así como las del presidente y del secretario general de la Corporación municipal,
queda válidamente constituido el Pleno de la Corporación Municipal, en primera convocatoria,
y da comienzo la sesión que se desarrolla conforme el siguiente,
“ORDEN DEL DÍA
I.-PARTE RESOLUTIVA.
I.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (18 DE DICIEMBRE DE 2020).
I.2. INFORME DEL SEÑOR ALCALDE SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS CON OCASIÓN DE LA SITUACIÓN
CREADA POR LA NEVADA PRODUCIDA POR LA BORRASCA “FILOMENA”.
I.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.
I.3.1. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA INSTANDO AL GOBIERNO MUNICIPAL A
CREAR UNA OFICINA FÍSICA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA PARA
JÓVENES.
I.3.2. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA INSTANDO AL GOBIERNO MUNICIPAL A
DAR CUMPLIMIENTO DE LO ACORDADO EN EL PACES EN MARZO DE 2017.
I.3.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL GOBIERNO MUNICIPAL
A PUBLICAR EN LA WEB MUNICIPAL Y EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EL HISTORIAL ACADÉMICO Y
PROFESIONAL, LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS, LAS RETRIBUCIONES Y LA FOTO DE CADA UNO DE LOS
CARGOS DE CONFIANZA DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
I.3.4. PROPUESTA DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES: POPULAR, CIUDADANOS, SOCIALISTA
Y VOX, PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA LA DECLARACIÓN DEL MUNICIPIO DE BOADILLA DEL
MONTE ZONA AFECTADA GRAVEMENTE POR UNA EMERGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL. (PENDIENTE DE LA
RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).
I.3.5. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA REDUCIR EL ENORME
IMPACTO DE LA SUBIDA DE LOS COSTES DE ELECTRICIDAD EN LAS FAMILIAS Y CONSUMIDORES
PARTICULARES, EN PLENA OLA DE FRÍO Y DURANTE LA CRISIS SANITARIA DE COVID-19. (PENDIENTE DE LA
RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).
I.4.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.
I.4.1. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA INSTAR AL GOBIERNO MUNICIPAL A LA
IMPLANTACIÓN DE CONTENEDORES DE RECICLADO DE ACEITE USADO Y AL DESARROLLO DE UNA
CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANÍA.
I.4.2. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE
ENCARGUE UN ESTUDIO DETALLADO DEL ESTADO ACTUAL REAL DE LA MASA FORESTAL DEL MONTE,
PRESTANDO FUERTE ATENCIÓN EN LA PRESENCIA DEL HONGO PHYTOPTHORA CINNAMOMI Y QUE SE
TOMEN LAS MEDIDAS FITOSANITARIAS NECESARIAS PARA INTENTAR ELIMINAR DICHO HONGO.
I.4.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA INSTAR AL GOBIERNO
MUNICIPAL A LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN URGENTE DE UN PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MASA
FORESTAL DE BOADILLA DEL MONTE, Y EN ESPECIAL SU MONTE, COMO CONSECUENCIA DE LOS EFECTOS
DERIVADOS DE LA BORRASCA “FILOMENA”. (PENDIENTE DE LA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL
ORDEN DEL DÍA).
I.5. COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.
I.5.1. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA “INSTAR AL GOBIERNO DE LA NACIÓN A NO
BLOQUEAR LAS INICIATIVAS QUE EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE, PRETENDE PONER EN
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MARCHA, CON CARGO
RGO A SUS PROPIOS RECURSOS, LOS RECURSOS DE TODOS LOS VECINOS, PARA
AYUDARLES EN ESTA ÉPOCA DE CRISIS”.

II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.
SEGUIMIENTO

II.1. DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN RELATIVO A LAS RECOMENDACIONES
EMITIDAS POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN EL INFORME RESUMEN ANUAL DE LAS ACTUACIONES DE
CONTROL INTERNO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTEMONTE EJERCICIO 2019.
II.2. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
II.3. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES.
II.4. DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ADOPTADOS POR DELEGACIÓN
DEL ALCALDE Y DEL PLENO.
II.5. DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES.
II.6.RUEGOS Y PREGUNTAS.”
PREGUNTAS

Sr. Presidente: Constituida la Corporación, damos la bienvenida a Raquel Araguás, que ya le
han dado el alta y se
e incorpora plenamente con nosotros. Y antes de pasar al orden del día
quería pedir un minuto de silencio recordando a todos aquéllos que nos han dejado desde el
inicio de esta pandemia.
(Se guarda silencio durante un minuto).
Sr. Presidente: Muchas Gracias.
I. PARTE RESOLUTIVA.
I.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (18
(
DE
DICIEMBRE DE 2020).
El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la
redacción dell acta de la sesión anterior que ha sido distribuida junto con el orden del día de la
presente.
Intervenciones:
Sr. Presidente: ¿Alguna observación al acta? Señor Corral.
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Buenos días a todos. Señalar
que, en el acta, en la página 148, en el párrafo segundo, cuando se concluye el resultado de la
votación efectuada, se dice que, en consecuencia, queda denegada la propuesta efectuada por
el Grupo Ciudadanos,
nos, y eso es un error, porque era una propuesta del Partido Socialista
Obrero Español.
Sr. Presidente: Muy bien, tomamos
to
nota. ¿Alguna cosa más? Muy bien, si les parece, pasamos
a la votación.
Concluidas las intervenciones y sometida a votación la aprobación
bación del acta con la rectificación
indicada por el Sr. Corral Álvarez,
Á
se produce el siguiente resultado:
de los miembros de los
lo grupos municipales
unicipales Popular [15],
[15 Ciudadanos [5],
Votos a favor: 25 (de
Socialista [3] y VOX [2]),
[2]) votos en contra: ninguno, y abstenciones: ninguna.
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En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión
celebrada el día 18 de diciembre de 2020, con la rectificación indicada.
I.2. INFORME DEL SEÑOR ALCALDE SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS CON OCASIÓN
DE LA SITUACIÓN CREADA POR LA NEVADA PRODUCIDA POR LA BORRASCA
“FILOMENA”.
Se ha trasladado a los miembros de la Corporación los expedientes de las resoluciones de la
alcaldía números 157 y 214 dictadas para contratar medios extraordinarios para hacer frente a
la gran nevada producida por la borrasca “Filomena” y sus efectos.
El Sr. Alcalde informa a la Corporación municipal en los siguientes términos:
Queridos vecinos que nos seguís por streaming. Estimados corporativos.
Quiero comenzar el pleno con una dación de cuentas de lo realizado por el Ayuntamiento ante
el temporal que recientemente nos ha golpeado. Es lo justo con vosotros. Con los vecinos. Y,
sobre todo, con aquellos que han estado desde el inicio del temporal trabajando de forma
incansable y generosa. A todos ellos, gracias.
Gracias a Policía Local. Protección Civil. Guardia Civil. Y, por supuesto, a los trabajadores
municipales y de empresas. Una vez más habéis vuelto a demostrar que Boadilla del Monte
tiene unos servicios públicos excelentes.
Por supuesto, también gracias a todos los que habéis trabajado de forma voluntaria cuando
toda ayuda era poca. Voluntarios de Protección Civil, SOS 4x4. Aquellos que han retirado nieve
o ayudado a los vecinos que lo necesitaban… a Marina, Paula, Quique, Rufino, Carmen, Pablo
y tantos centenares más… que, sin vosotros, no podríamos haber salido adelante. Sin vuestra
colaboración y compromiso, habría sido imposible.
Una vez más, el pueblo de Boadilla y su gente, ha vuelto a dar lo mejor de sí misma.
Mostrada mi más profunda gratitud, me gustaría repasar las medidas que se han tomado desde
el 6 de enero, día en el que activamos el Plan de Emergencias ante Inclemencias Invernales.
Un Plan que, ante este tipo de escenarios, establece como prioridad el acondicionamiento de
las principales vías de circulación para garantizar los accesos a los centros de salud, el
Hospital Montepríncipe, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Una estrategia que,
además, garantiza la atención a los ocupantes de los vehículos atrapados, la coordinación para
evacuaciones de zonas aisladas por la nieve y la atención de los vecinos afectados.
Echando la vista atrás, orgullosamente puedo decir que el plan ha funcionado más allá de sus
objetivos. No solo cumplimos lo establecido, sino que se pudo transportar a mucho personal
sanitario a sus centros de trabajo para que pudieran seguir atendiendo a sus pacientes. No era
nuestra obligación, desde luego, pero no podíamos dejar a los hospitales vacíos de médicos y
sanitarios en mitad de una pandemia.
Por otra parte, y echando la vista atrás también, tengo muy vivas aún las imágenes de la noche
del 8 de enero. Durante la misma recogimos a más de 140 personas en Boadilla y en las
carreteras autonómicas y nacionales que cruzan nuestra localidad. Todos nuestros esfuerzos
se centraron en que nadie pasara esa noche en su coche o en la calle.
A pesar de todas las advertencias de la gravedad de la situación que se dieron por parte de los
poderes públicos ese mismo día, incluidos nosotros, hubo quienes fueron sorprendidos por la
nevada. A estos se les dio techo, cama, comida y toda la atención que necesitaron durante casi
48 horas. Gracias a Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y AhorraMás por hacerlo
posible.
Atendido lo más urgente, el 9 de enero, y dados los graves problemas de movilidad que
afectaban a toda la región, decidimos activar el Servicio Municipal Telefónico de Salud para
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atender a todos los vecinos que lo necesitaran. Además, suspendimos el servicio
servic
de
estacionamiento regulado.
regulado Y ,el 11 y 12 de enero emitimos un comunicado para que ningún
vecino tuviera que desplazarse a sus trabajos sin necesidad.
necesidad Ello, a pesar de que el martes 12
de enero ya estaban transitables más del 60 % de calles y carreteras
carretera de Boadilla e hicimos
accesibles las entradas a los supermercados para que no hubiera problemas de
abastecimiento, gracias al trabajo de hasta 60 máquinas, que han trabajado de manera
incansable para abrir carriles de circulación inicialmente y ensancharlos
ensancharlos posteriormente.
Ese mismo día, por otra parte, pusimos a disposición de los vecinos de forma progresiva más
de 600 toneladas de sal,
sal, inaccesible para ellos en una situación que, desde luego, lo exigía. Y
lo hicimos en más de 20 puntos de distribución para, precisamente, que los vecinos tuvieran
que desplazarse lo menos posible.
Además, durante los días 13 y 14, también entregamos sacos de sal de 25 kilos en todos los
comercios abiertos, comunidades de propietarios y viviendas que pudimos para evitar
desplazamientos innecesarios.
Al día siguiente, también quisimos repartir entre los vecinos 2.000 palas,
palas imposibles de
conseguir en el mercado en aquel momento, para ayudarles a retirar la nieve y el hielo. Al
mismo tiempo, y debido a los problemas de agua
agua que se estaban produciendo, ofrecimos los
vestuarios del BeOne para que todo vecino que lo necesitara se pudiera asear.
asear
A la vez, y valorando la llegada del fin de semana, pusimos en marcha un servicio de apoyo en
la realización de compras de alimentación,
alimentación, higiene y productos farmacéuticos para aquellos en
situación de aislamiento o vulnerabilidad. Un servicio dirigido especialmente a nuestros
mayores, para evitar que tuvieran que salir de sus domicilios.
Durante todos estos días, qué duda cabe, también
tambié estuvimos constantemente retirando nieve,
hielo, árboles y ramas de la vía pública.
pública Árboles y ramas que supusieron un gran problema, ya
que hacían inaccesibles muchas calles para la entrada de las máquinas quitanieves y que son
una muestra de la catástrofe
catástr
ambiental que hemos sufrido.
Para poder retirar de las calzadas los árboles o retirar ramas tronchadas, se reforzaron los
equipos municipales con 60 operarios dotados de diferente maquinaria especializada para
estos trabajos. Unos trabajos que califico
califico de excelentes a tenor de los resultados, aunque la
magnitud del daño es enorme y quedan semanas o meses de trabajo.
El trabajo de maquinaria y operarios permitió que Metro Ligero restableciera el servicio el día
13 y que ese mismo día comenzaran a operar
operar muchas de las líneas de autobús que dan
servicio en Boadilla. Transporte que no depende de nosotros pero, por supuesto, con el que
colaboramos para que los vecinos tuvieran alternativas de movilidad. También comenzaron a
salir camiones de basura a vaciar contenedores o retirar residuos junto a los mismos.
Todas las líneas urbanas e interurbanas estuvieron operativas en su totalidad el 18,
18 día en el
que el servicio de limpieza pudo comenzar también a trabajar con plena normalidad. Día en el
que el Ayuntamiento
iento abrió sus instalaciones y en el que todos los centros educativos de
Boadilla se encontraban preparados para abrir.
abrir
Como saben, finalmente, se pospuso el inicio de las clases por parte de la Comunidad de
Madrid dada la situación en otros municipios.
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Esta rápida respuesta se pudo ofrecer no solo por parte de los equipos municipales que el
Ayuntamiento tiene contratados, sino también porque se reforzaron los servicios con más de 60
máquinas y vehículos y con más de 400 operarios. Esto sin incluir el específico de retirada de
árboles anteriormente señalado.
No fue fácil. Tampoco lo fue adquirir sal ni palas, pero finalmente lo conseguimos. Y lo
conseguimos trayendo personal cualificado de otras ciudades, dándoles de comer,
poniéndonos a su disposición para los desplazamientos, y llamando las 24 horas del día a
quien hiciera falta para conseguir medios tanto materiales como humanos.
Tras la nevada y las heladas, el siguiente objetivo, que también conseguimos, fue despejar el
hielo y nieve de los imbornales ante los problemas que se podían plantear por las lluvias y el
deshielo de esta semana.
Explicado sucintamente todo lo realizado por este Ayuntamiento, no quería acabar sin apuntar
dos hechos que me parecen importantes para entender lo ocurrido. El primero es que este
Ayuntamiento estaba preparado para afrontar la previsión que se nos ofreció; una acumulación
de hasta 20 centímetros de nieve. A la vista está que la previsión se quedó muy corta. Algo que
recuerdo no para reprochar nada a nadie, sino para que se entienda la urgencia con la que se
tuvo que actuar y los datos con las que se contaban antes de desencadenarse lo sucedido.
Creo que, así, se pueden valorar más todas las actuaciones llevadas a cabo.
Dicho esto, quiero acabar también disculpándome por todos los errores que hayamos podido
cometer y agradeciendo la comprensión de los vecinos ante esta situación, tan difícil y nueva
para todos como el COVID, ante el cual hemos estado unidos todos los presentes hasta la
fecha.
Por ello, finalizo pidiendo a todos los corporativos seguir estando juntos frente a esta tercera
ola, que empieza a golpear a Boadilla, España y Europa con una virulencia que asusta.
En estas próximas semanas, os ruego que sigamos trabajando bajo el espíritu propositivo y de
unión que, estoy seguro, todos los vecinos ahora nos exigen.
Intervenciones:
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente.
Simplemente, por saber si en el punto que acabamos de finalizar, el informe, sería posible
realizarle sucintas preguntas que nos han podido surgir.
Sr. Presidente: ¿Lo dejamos para ruegos y preguntas? ¿Le parece?
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Me parece correcto. Muy bien,
gracias.
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Sí, señor presidente,
brevemente también. En relación al orden del día, ayer presentamos una moción de urgencia.
No sé si la vamos a tratar al final.
Sr. Presidente: Las mociones de urgencia, como saben, se tratan al final.
Sr. Corral Álvarez Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Pero por su incorporación al
orden del día...
Sr. Presidente: Al final pregunto si hay motivos de urgencia, me dirán ustedes que sí, y Vox
creo que tiene otra, y ahí lo debatiremos.
Muy bien. ¿Hay alguna apreciación más antes de seguir? ¿No?
Muchas gracias.
8

La Corporación queda enterada.
I.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.
I.3.1. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA INSTANDO AL
GOBIERNO MUNICIPAL A CREAR UNA OFICINA FÍSICA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS
PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA PARA JÓVENES.
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Socialista de la que da cuenta
D.ªª Isabel Carmona Maestre,
Maestre concejala del mismo:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Los jóvenes son el colectivo estratégico para lograr un avance en nuestra sociedad.
Necesitamos empoderarlos para que sean influyentes en el mundo que les rodea logrando
todos los objetivos que se propongan. Sin los jóvenes será imposible conseguir sociedades
socied
futuras justas y sostenibles puesto que ellos son un factor fundamental para luchar contra los
problemas del mundo, como el cambio climático, el desempleo, la pobreza, la desigualdad de
género y la migración.
La VIII edición de la Cumbre Europea de Regiones y Ciudades que se celebró en marzo de
2019 en Bucarest, dio voz a 100 jóvenes electos locales donde se apostó por llevar la juventud
a Europa y Europa a la juventud con el propósito de implicar a quienes representan el futuro de
la Unión Europea en un proyecto común.
Viendo el anclaje que tenemos como miembros de la Unión Europea, necesitamos crear en
nuestro municipio – al igual que existe en otros ayuntamientosayuntamientos una oficina exclusivamente
dedicada a dar a conocer toda la información y apoyo a nuestros jóvenes para que tengan un
mayor conocimiento de las ofertas que aportan los programas de la UE que se llevan a cabo
con fondos europeos y que pueden ser un importante beneficio para ellos en el futuro. Este
espacio físico con un profesional al
al frente que se encargue de tener al día la información, la
difunda y la haga llegar a aquellos que tengan interés, promocionando el conocimiento de
todos los programas donde pueden participar para conocer Europa mucho mas cercanamente.
En esto debe tener una gran implicación la Concejalía de Juventud que es la competente para
dar el impulso a esta iniciativa convirtiéndose en una guía para incentivar la participación de los
jóvenes como ciudadanos de la Unión Europea.
Es importante conocer las diferentes
diferentes oportunidades, que como miembros de pleno derecho nos
brinda la Unión Europea desde la oficina de Eurodesk que proporciona un servicio de
información dirigido a jóvenes que quieran conocer y participar en programas de
d la Unión
Europea sobre formación, educación, voluntariado, becas de estudios, ocio, trabajo, etc. Esta
información les permite recibir consejo sobre los programas que más se adecua a las
necesidades que cada uno precisa.
En España, la oficina principal está en el Instituto de la Juventud en Madrid, organismo público
adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuya actividad principal se dirige a
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promover actuaciones en beneficio de los y las jóvenes. Dentro de sus objetivos tiene una
especial relevancia la colaboración con los distintos Ministerios, con los organismos de
juventud de las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, a través de la FEMP, para lo
cual existen mecanismos específicos de trabajo. La Unión Europea presenta un elenco de
oportunidades para la juventud como es la posibilidad de trabajar en ella con contratos de
diverso tipo, como expertos, en proyectos de investigación y oposiciones a las diversas
Instituciones Europeas.
La Comisión Europea también promueve actividades que se organizan bajo el programa de
“Juventud en Acción”. Dentro de éste se pueden encontrar programas como, el Servicio de
Voluntariado Europeo, los intercambios para jóvenes de entre 13 y 25 años o proyectos de
democracia participativa, donde jóvenes de diferentes países trabajan sobre un proyecto local
en este ámbito. Los programas van desde los 13 a los 30 años, aproximadamente. Además
existen las convocatorias para solicitar una subvención en el marco de programas europeos
para la formación y la juventud.
Dentro del ámbito del voluntariado, se encuentra el Cuerpo Europeo de Solidaridad que tiene
como objetivo fomentar la solidaridad en la sociedad europea, involucrando a los jóvenes y las
organizaciones en actividades solidarias accesibles y de alta calidad, que ofrece actividades
de voluntariado, prácticas o trabajos, o ejecutar sus propios proyectos.
Consideramos de gran importancia que dentro de las oportunidades que esta corporación
ofrece a sus jóvenes, se dispusiera de una oficina física de información local que proporcione
información precisa y exhaustiva de todos los programas que como ciudadano de la unión
puede recibir y donde participar.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Creación de una oficina física de información sobre los programas de la Unión Europea para
jóvenes, cuyo objetivo sea acercar a los jóvenes la información que les asesore sobre las
posibilidades de realizar actividades en la UNIÓN EUROPEA en cualquiera de sus vertientes:
1.- Opciones para trabajar en la Unión Europea. Oportunidades de empleo, contratos,
expertos, investigación.
2.- Sobre el Servicio Europeo de Voluntariado, con información y oportunidades de
voluntariado para los jóvenes, incluidos el Servicio Voluntario Europeo y los Voluntarios
de Ayuda de la Unión Europea.
3.- Información sobre los cursos de formación que facilita la UE para los jóvenes.
4.- Asesorías especializadas en movilidad internacional, Internet y redes sociales y
asociacionismo.”
Intervenciones:
Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Carmona, por tres minutos.
Sra. Carmona Maestre (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Buenos días a todos y a los
vecinos que nos escuchan. Voy a ir directamente a la intervención, puesto que entiendo que la
moción ha sido ya leída por todos.
Crear una oficina física de información a jóvenes y no tan jóvenes sobre proyectos europeos
tiene por objetivo no solo dar información sobre posibilidades de trabajo o emprendimiento en
organismos o países de la Unión Europea, sino abrirse a Europa a través de su implicación en
distintas iniciativas de colaboración con otras ciudades y municipios, logrando así mayores
recursos comunitarios para proyectos municipales, iniciativas privadas vinculadas con el
desarrollo empresarial y conseguir un municipio de vanguardia que ofrezca oportunidades a
nuestros jóvenes, empresarios y a la ciudadanía en general.
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Poder proporcionar información actualizada de todo cuanto acontece en la Unión Europea,
conocer de cerca lo que ofrece el Servicio Europeo de Voluntariado o saber qué tengo que
hacer para poder optar para un puesto de trabajo dentro de uno de los diferentes
difer
organismos o
cómo poder participar en proyectos europeos, produce el alineamiento local con la Unión
Europea, provoca un trabajo eficiente, de calidad y por procesos en la Administración. Potencia
la transparencia y la rendición de cuentas y posiciona
posiciona al municipio en la vanguardia
administrativa, donde se genera la innovación y el conocimiento que guiará nuestro futuro más
inmediato.
El voto en contra hacia nuestra propuesta en la comisión nos demuestra que los argumentos
son siempre los mismos para no apoyar la mayoría de nuestras propuestas. Esto es,
obviamente, el ejemplo de una corporación que nunca va a aceptar propuestas de este grupo
municipal, si no ha sido una propuesta, en principio, del Grupo Popular, por mucho que eso
suponga bienestar para
a el municipio.
No solo existe el programa FEDER, sino que son numerosos los proyectos que existen en los
cuales nuestros jóvenes, nuestros empresarios y nuestra ciudadanía en general podrían estar
mejor informados y beneficiarse si nuestro municipio contase
contase con una oficina sobre proyectos
europeos.
Solo a modo de ejemplo, diferentes proyectos que existen para nuestro municipio y nuestros
jóvenes, de los cuales se podrían beneficiar, y que, por desconocimiento, falta de personal o de
interés, no se están
n llevando a cabo, son: el programa Europa Creativa de cultura y el sector
audiovisual, programa Erasmus Más, Educación, Formación y Deportes, programa Europa con
los Ciudadanos, Memoria Europea, Compromiso Democrático, Participación Ciudadana,
proyecto Sociedad
ciedad Civil, Programa Progress de Innovación Social, programa Horizonte 2020,
programa Laef, programa Cosme, la Cooperación territorial europea, programa Interreg,
etcétera.
No es nuestra intención cuestionar la Concejalía del señor Sánchez Lobato, puesto
puest que lo
hemos propuesto para la Concejalía de Juventud, pero creemos que esta propuesta
aumentaría las mejoras para los jóvenes de nuestro municipio, y creemos que merece un
mínimo de atención antes de rechazarla.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchass gracias, señora Carmona. Por turno de intervenciones de los grupos,
señor Pineda o señor Boza.
Sr. Pineda Salvador (Portavoz
Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente.
Buenos días a todos los corporativos y a todos los vecinos que nos siguen por Internet. Lo
primero de todo, quería mostrar nuestra alegría por ver que está aquí ya la señora Araguás.
Nos alegramos de que se encuentre mejor y deseamos de corazón que todo quede
qu
en un mal
recuerdo del pasado.
Pasando a la moción: mire, señora Carmona, otro organismo más. Yo no sé lo que les gusta al
PP y al PSOE, lo de crear observatorios, oficinas, delegaciones, empresas municipales y un
sinfín de organismos públicos que cuestan
cuestan un montón de dinero a los españoles. En definitiva,
11

lo que siempre hemos dicho, una cantidad enorme de chiringuitos, y siendo así, pues seré muy
breve: no.
De verdad, nos parece estupendo que desde el ayuntamiento, desde la concejalía de turno se
nos informe de todo lo que ustedes indican aquí, respecto a las actividades que se ofrecen
para los chavales en la Unión Europea. De verdad, encantados de que así fuera, pero de
ninguna manera creando otro organismo público, que bastante estado elefantiásico tenemos ya
para seguir dándole de comer a costa del lomo de los ciudadanos.
Miren, yo, si modifican su propuesta de acuerdo, quitando simplemente la creación de esa
oficina física y diciendo que prestamos ese servicio a través del ayuntamiento, con los recursos
que ya tenemos, pues contarán con nuestro total apoyo; de verdad. En caso contrario, pues el
voto será desfavorable. Nada más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Por el Grupo Ciudadanos. Señora Hernández.
Sra. Hernández Torrado (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Buenos días. Muchas
gracias, señor presidente.
Saludos a los corporativos y vecinos que nos siguen por streaming. En el Grupo Municipal
Ciudadanos consideramos que desde el ayuntamiento se puede y se debe proporcionar una
información precisa y exhaustiva sobre las oportunidades de empleo, los servicios de
voluntariado, los cursos de formación que ofrece la Unión Europea a los jóvenes.
Sin embargo, para hacerlo no vemos oportuna la creación de una oficina física, como se solicita
en la moción. De hecho, consideramos que la propuesta que trae hoy a Pleno el Partido
Socialista supondría un gasto excesivo, innecesario e injustificable, ya que todos y cada uno de
los objetivos que persigue la moción se pueden alcanzar utilizando medios y recursos con los
que ya cuenta el ayuntamiento y la Concejalía de Juventud.
Es desconcertante que el Partido Socialista no haya valorado otras opciones más sencillas,
más económicas y perfectamente viables, de cara a contar con el apoyo del resto de grupos. Al
menos de los grupos que defendemos y valoramos el proyecto europeo, la participación juvenil
y las acciones encaminadas a lograr el desarrollo pleno de los jóvenes en el municipio;
lamentablemente no ha sido así.
Desde Ciudadanos vamos a votar en contra de su moción, porque supone comprometer dinero
público de manera gravosa e injustificada. Nada más.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Hernández. Turno del Grupo Popular, señor Sánchez
Lobato.
Sr. Sánchez Lobato (Concejal del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días a todos los corporativos y a los vecinos que nos siguen a través de las redes.
Señora Carmona, el señor de Vox, el señor Boza, ya le preguntó en la comisión si usted
conocía si realmente desde la Concejalía de Juventud estamos realizando algún tipo de
actividad en la materia que usted propone en la moción. Yo le diría que usted mirarse la página
web de JuventudBoadilla.org, es nuestra página web, la página de Juventud. En ella, en el
inicio encontrará, como le puedo mostrar, Portal Europeo para la Juventud de Boadilla del
Monte.
Si usted clica encontrará justo lo que pide en su moción, que es: Portal Europeo de la
Juventud, Erasmus Plus, Cuerpo Europeo de Solidaridad y Eurodes.
Sé que usted me habla de una oficina presencial como la de Majadahonda, pero es una oficina
con atención al público que está abierta solo los martes de 5 a 8:30, y además lleva sin
proyectos desde marzo del año 2020.
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Mire, la Concejalía de Juventud de Boadilla del Monte y su Centro de Información Juvenil, que
está abierto todas las mañanas de lunes a viernes, y los martes y jueves de 5 a 8 de la tarde,
están
n actualmente adscritos a la Red de Información Juvenil de la Comunidad de Madrid. Por lo
tanto, usted tiene a su disposición todo el material informativo del que dispone, incluyendo
todas las iniciativas, proyectos nacionales e internacionales.
Ofrecemoss la información para participar, a través de los programas de la Unión Europea, que
son: Cuerpo Europeo de Solidaridad y Erasmus Plus, en distintas iniciativas a nivel
internacional, como son: voluntariado en el extranjero, intercambios juveniles en otras ciudades
europeas, movilidad de trabajadores juveniles o a desarrollar los propios proyectos en Boadilla
del Monte, con financiación europea.
¿Cómo lo hacemos? Disponemos de tablones informativos físicos donde nuestros jóvenes
pueden consultar toda la información
información de las convocatorias completamente actualizado, a través
de nuestra web, con el link específico que ya le he adelantado en mi intervención. Como un
servicio más, todo joven que quiera estar informado de manera constante puede darse de alta
en nuestra
estra base de datos de email o acceder a nuestro whatsapp de la Casa Juventud o las
redes sociales.
Los animadores socioculturales del Centro de Información Juvenil les asesoran y ayudan a
gestionar, facilitando toda la toma de decisiones. Nuestros jóvenes,
jóvenes, en aras de fomentar la
movilidad fuera de nuestras fronteras, tienen a su disposición el servicio para gestionar tanto el
ISIC como el Carné Joven, que es válido para toda la Unión Europea y el Carné Internacional
Alberguista.
Si quieren hacer “Interrail”,
“Inter
nosotros les ayudamos a que la experiencia sea completa,
facilitamos la gestión de la tarjeta sanitaria europea y asesoramos sobre los itinerarios,
etcétera. Si nuestros jóvenes quieren viajar por su cuenta, también disponen de un servicio de
viajeteca,
eca, y si no encuentran la información, nuestros animadores socioculturales solicitan a las
embajadas, consulados u oficinas de turismo, la información que necesiten.
Desde el programa de Participación Juvenil se facilita a todos los jóvenes el desarrollo
desarroll de sus
propios proyectos a todos los niveles. En la Concejalía de Juventud enfocamos nuestro trabajo
de forma multidisciplinar, tal y como marcan las tendencias laborales actuales. Evitamos la
hiperespecialización, salvo en casos muy puntuales, y así, con
con los recursos que disponemos,
podemos abarcar mucho más espectro en la misión con los jóvenes que tenemos en Boadilla
del Monte.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señor Sánchez Lobato. Señora Carmona.
Sra. Carmona Maestre (Concejal del Grupo
Gru
Municipal Socialista): Muchas gracias, señor
presidente.
Bueno, creo que no han entendido el sentido de esta moción. Una oficina significa contar con
una persona o dos dedicadas a estos temas en concreto, no hay que construir un edificio. No
han entendido
dido ustedes en qué consiste esta propuesta.
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En el portal, señor Sánchez Lobato, los datos, muchos de esos datos, están sin actualizar.
¿Puede decirme de alguna manera, señor Sánchez Lobato, a cuántas convocatorias de la
Unión Europea se ha presentado al ayuntamiento? La oficina es para que el ayuntamiento
obtenga dinero de las convocatorias europeas, construyendo proyectos.
Mire, los ayuntamientos tienen la oportunidad de apoyar a sus vecinos facilitándoles el acceso
a información sobre los fondos europeos y acciones que les procuren mejores condiciones de
vida y de empleo. Es importante conocer que en los próximos meses se van a convocar las
ayudas de la Unión Europea dentro del fondo de recuperación, que pueden permitir a los
municipios y también a las empresas recabar fondos para iniciativas vinculadas a mejorar sus
estructuras productivas en materia de sostenibilidad, acceso a nuevos mercados o
investigación.
También es bueno que todos los corporativos que están en este Pleno, y aquellas personas
que nos están viendo desde su casa, conozcan que la Unión Europea tiene presupuesto para
el periodo 2021-27, de más de 990.000 millones de euros, de los que pueden aprovecharse los
municipios. Sería una verdadera lástima que, por falta de información y ganas por ofrecer
nuevas oportunidades, nuestros jóvenes y nuestro municipio no se puedan beneficiar de
ninguno de los proyectos.
Es verdad que en algunos de los municipios existe una oficina de programas, como es el caso
de Majadahonda, para la movilidad de los jóvenes, pero estamos hablando de mayores
proyectos. El Grupo Municipal Socialista es consciente de que conocer de cerca todo lo que la
Unión Europea ofrece no es una tarea sencilla. Generar ideas útiles, factibles y de valor público
para ser financiadas por la Unión, requiere un conocimiento profundo de la propia institución y
de la situación socioeconómica del municipio, del contexto territorial y realizar un esfuerzo de
priorización.
Por ello pensamos que este trabajo de ofrecer información, estar pendiente de las diferentes
convocatorias, presentar proyectos, hacer seguimiento de los mismos, no estaría fácil que
pueda recaer solo en la Concejalía de Juventud, y quizás requiere una transversalidad para
poder aprovechar todo lo que nos puede venir de las instituciones europeas.
Por muchos superpoderes y mucha inteligencia de la que nos dotemos, no es suficiente para
poderle dedicar todo el esfuerzo que requiere esta propuesta. Es por ello por lo que pedimos
un espacio físico concreto para esta actividad, y queremos entender con eso: personal
adecuado para atender esta labor.
Los jóvenes, los empresarios e incluso el mismo ayuntamiento están desaprovechando muchas
oportunidades de financiación y de ejecución de proyectos muy interesantes para diferentes
sectores, por la falta de una oficina que cuente con información de la Unión Europea.
Señores de VOX, como siempre, antieuropeos. Gravar dinero público cuando se puede
conseguir miles de millones de euros, eso significa que ninguno sabe ni conoce las
convocatorias de la Unión Europea.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señora Carmona. Segundo turno, si procede, el señor Pineda.
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente.
Señora Carmona, ustedes como siempre con los mantras antieuropeos. Mire, que no, no ha
escuchado. Le estoy diciendo que coincidimos en el objetivo de su moción, pero usted mismo
lo ha dicho: contratar una o dos personas solo para informar sobre las actividades que ofrece la
Unión Europea a los jóvenes. Pues mire, esto es un exceso que no se puede justificar.
Si falta información, como usted dice —cosa que yo desconozco— pues que se mejore el área,
pero, desde luego, con los recursos que ya tenemos. No vemos que sea tan complejo de
ejecutar, como para tener a dos personas más simplemente para esto.
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Nada más. Así que, bien visto que ustedes, lógicamente, mantienen la forma de su moción,
pues obviamente les votaremos en contra. Nada más.
Gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Señora Hernández.
Sra. Chinarro Hernández (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Nada que añadir.
Gracias.
Sr. Presidente: Gracias. Señor González, por el Grupo Popular.
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Buenos días. Buenos días a
todos. Aprovecho
ovecho para saludar a todos los corporativos, a la gente que nos escucha y,
especialmente, Raquel, bienvenida. Un placer tenerte otra vez con nosotros.
Vamos a ver, con el tema este de las… se quejan en el Partido Socialista porque no les
aceptamos ninguna
na de las mociones. Hombre, algunas, sí, pocas. Luego, el señor Pineda se
queja de que les aceptamos todas, así que a ver si entre los dos... ¿Ve usted cómo estamos
centrados nosotros? Se quejan por ambos lados. Algo bien estaremos haciendo.
Yo a veces tengo
engo que agradecer las propuestas que nos hacen, porque es que nos permiten
decir, aunque sea en tres minutos, las muchísimas actividades que llevamos a cabo. Entonces,
felicitar al señor Sánchez Lobato por todas las actividades que se hace en el favor de los
jóvenes.
Señora Carmona, hoy mismo he leído una noticia donde habla que batimos el récord de
empleados públicos en España: 3.347.000, más que nunca. Que está muy bien, pero no vamos
a seguir cargando a las arcas municipales con la partida de salarios,
salarios, cuando, probablemente —
estoy de acuerdo con el señor Pineda—,
Pineda , a lo mejor hay que utilizar los recursos que tengamos,
porque es muy fácil decir uno o dos. ¿Lo ha valorado usted? ¿De qué categoría? ¿Con qué
nivel? ¿Con qué complemento? Una o dos personas, gastos a la empresa, con Seguridad
Social y todo el tema, no vamos cerca de los 80 o 100.000 euros. Hombre, sobre todo, porque,
además, mire, no minusvaloremos lo que nuestros jóvenes son capaces de hacer.
Los que están interesados en programas de la Unión
Unión Europea…, no le quepa a usted la menor
duda que saben cómo navegar, cómo buscar, cómo analizar, cómo meter sus peticiones para
becas, para cursos, para seminarios. En ese sentido, yo creo que hay que darles un voto de
confianza y, por supuesto, por supuesto,
supuesto, si tienen alguna duda, que vayan físicamente a la
Concejalía de Juventud y de Empleo, que no me cabe duda que, si no es el señor Sánchez
Lobato en persona, ya tendrá los técnicos correspondientes para que les den la información
que necesita.
Por cierto,
rto, desde el Ayuntamiento de Boadilla todos los años acudimos a los fondos FEDER, a
los fondos EDUSI, siendo, probablemente, el municipio o uno de los municipios que más
fondos EDUSI consigue en toda España.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. Señora Carmona, ¿algo que modificar?
Sra. Carmona Maestre (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Bueno, sí. Quería aclarar que
presentar convocatorias a la Unión Europea no es una tarea fácil ni sencilla. Existen muchas
oficinas de proyectos de la Unión en muchos municipios de España, en bastantes municipios.
En la zona de la Comunidad Valenciana hay más de un 15 %, además de otros municipios, y
muchos gobernados por ustedes, del Partido Popular.
Y por favor, nos gustaría que nos dijeran de alguna manera cómo el ayuntamiento hace para
conseguir financiación para que el propio ayuntamiento desarrolle el proyecto Europa Creativa.
No se nos ha dicho. No se trata solo de informar sino de presentarse a convocatorias que
requieren conocimientos y tiempo. Nada más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señora Carmona.
Finalizado el debate, pasamos a la votación de la propuesta del Grupo Municipal Socialista,
instando al Gobierno municipal a crear una oficina física de información sobre programas de
Unión Europea para jóvenes.
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente
resultado:
Votos a favor: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista), votos en contra: 22 (de los
miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [5] y VOX [2]), y abstenciones:
ninguna.
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal
Socialista, arriba transcrita.
I.3.2. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA INSTANDO AL
GOBIERNO MUNICIPAL A DAR CUMPLIMIENTO DE LO ACORDADO EN EL PACES EN
MARZO DE 2017.
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado
desfavorablemente la propuesta del Grupo Municipal Socialista de la que da cuenta D. Alfonso
Castillo Gallardo, portavoz del mismo:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En Marzo de 2017 se aprobó por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte el Plan de Acción para
el Clima y la Energía Sostenible (PACES) Boadilla del Monte (Comunidad de Madrid), en el
cual entre otras muchas medidas se establecían las siguientes:
1) ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO NORMATIVO SOBRE EL AHORRO DE AGUA.
El principal objetivo de la medida es conseguir que el municipio de Boadilla del Monte
establezca un marco normativo y protocolario que impulse el ahorro de agua. Y se
decía: El Ayuntamiento de Boadilla del Monte viene realizando distintas actuaciones
con respecto al uso eficiente del agua en el municipio, de entre las que destacan el uso
de agua reciclada para el riego de parques públicos y baldeo de calles o la instalación
de sistemas de tele gestión en los parques públicos que permiten detectar y subsanar
de forma rápida y eficaz problemas inesperados. Para ahondar en el trabajo realizado,
el Ayuntamiento de Boadilla del Monte deberá establecer el marco normativo que
favorezca el ahorro de agua a través de una ordenanza de “Gestión y uso eficiente del
agua”, que gestione el aumento de la demanda en los nuevos desarrollos urbanísticos
y establezca medidas de racionalización del consumo y protocolos como el riego o
baldeo de calles con agua reciclada que ya se está llevando a cabo.
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2) Fomentar en la CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
APLICANDO CRITERIOS DE BAJA HUELLA DE CARBONO, EFICIENCIA
ENERGÉTICA E IMPULSO DE LAS ENERGÍAS
ENERGÍAS RENOVABLES, con el objetivo de
minimizar la huella de carbono del Ayuntamiento, reducir consumos e impulsar las
energías renovables.
Para ello, “…el Ayuntamiento de Boadilla deberá establecer requisitos o exigencias en
materia de reducción de emisiones
emisiones de CO2, eficiencia energética e impulso de las
energías renovables en la contratación de sus productos y servicios, especialmente
aquellos directamente relacionados con el consumo de energía. Esto además de tener
un impacto directo sobre el contrato al que se refiere, contribuye a sensibilizar a los
proveedores locales (en muchos casos empresas situadas en el propio municipio),
tiene un efecto ejemplarizante y, en muchos casos, puede representar un ahorro
económico a medio plazo. A continuación se recogen
recogen algunas sugerencias u opciones
que podrán ser desarrolladas según las necesidades locales y el tipo de contrato que
se trate (obras, gestión de servicios públicos, suministros, consultoría y asistencia,
servicios, etc.). Adquisición de equipos de ofimática,
ofimática, electrodomésticos, otros con
etiquetas energéticas que acrediten su máxima eficiencia (A+, A++, A+++, etiquetado
"Energy Star"). Gestión y mantenimiento de servicios e instalaciones públicas con
criterios de mejora de la eficiencia energética, reducción
reducción progresiva de las emisiones e
impulso de las energías renovables. Contratación General. Justificación de la adopción
de medidas para reducir la huella de carbono. Otros. Estos criterios y condicionantes
podrán ser incorporados en el objeto del contrato, sus especificaciones técnicas,
criterio de selección de los licitadores, criterios de adjudicación del contrato o en las
cláusulas de la ejecución del mismo.
La administración local deberá establecer contratos eléctricos en los que se garantice
que el 100%
0% de la energía provista sea de origen renovable con certificación de origen
de procedencia según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMV). De este modo no solo reducirá las emisiones de CO2 asociadas al consumo
eléctrico de edificios e instalaciones municipales a cero, si no que actuara de manera
ejemplarizante entre la población del municipio.
La administración municipal sustituirá o adaptara los equipos calefactores y de agua
caliente sanitaria en los edificios e instalaciones municipales
municipales por equipos que utilicen
para su funcionamiento energías renovables como puede ser la biomasa, la geotermia
o la solar. Esta acción, además de reducir a cero las emisiones de gases de efecto
invernadero que tengan como origen estos equipos municipales,
municipal
fomentara el
desarrollo e implementación de estas energías en el municipio. El Ayuntamiento de
Boadilla del Monte ya ha iniciado el tránsito hacia las energías renovables en los
equipos de calefacción al dotar al Aula Medioambiental de climatización geotérmica
ge
en
el año 2015…”.
3) Cumplimiento legal, ahorro, eficiencia energética e impulso de las energías renovables.
Se dice en el PACES “…El
“…El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los
edificios establece la obligatoriedad de obtener la Certificación Energética a todos los
edificios públicos con una superficie útil superior a 250 m2 y frecuentados
habitualmente por el público. Por tanto, aprovechando la necesidad de cumplimiento de
este mandato legal se llevará a cabo una Auditoría Energética inicial cuyos datos
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servirán de base para obtener el Certificado Energético de cada edificio/instalación
municipal. Se obtendrá el Certificado Energético de cada edificio/instalación mediante
los procedimientos y registros reconocidos. Una vez obtenido el certificado, la etiqueta
energética deberá ser exhibida en lugar destacado y bien visible. Posteriormente, en
función de las calificaciones energéticas obtenidas para cada edificio/instalación
municipal y las actuaciones aconsejadas para mejorar esta calificación (Ej: Mejora de la
eficiencia energética de la envolvente térmica, mejora de la eficiencia energética de las
instalaciones térmicas y de iluminación, sustitución de energía convencional por
biomasa, geotermia o aerotermia en las instalaciones térmicas, otros) se deberá llevar
a cabo un plan de acción específico con el programa de las actuaciones que debe ser
abordado en cada caso hasta el año 2030, incluyendo la inversión a acometer. Para
cada edificio/instalación municipal se deberá mejorar la calificación en, al menos, un
nivel…”.
Por todo ello, teniendo conocimiento de que a fecha de hoy no se ha acordado y publicado una
ordenanza específica de gestión y uso eficiente del agua, que no se está fomentando con todo
el impulso e intensidad que se debiera en la contratación pública de productos y servicios la
aplicación de criterios de baja huella de carbono, eficiencia energética e impulso de energías
renovables y que no se ha realizado una Auditoría Energética inicial cuyos datos servirían de
base para obtener el Certificado Energético de cada edificio/instalación municipal, es por lo
que,
Por todo lo expuesto y en cumplimiento de lo acordado en el PACES en marzo de 2017, el
Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO:
•

Se acuerde y publique una Ordenanza de Gestión y Uso eficiente del agua.

•

Se fomente con un mayor impulso e intensidad en la contratación pública de productos
y servicios, la aplicación de criterios de baja huella de carbono, eficiencia energética e
impulso de energías renovables.

•

Se realice una Auditoría Energética inicial cuyos datos servirán de base para obtener el
Certificado Energético de cada edificio/instalación municipal. “

Intervenciones:
Sr. Presidente: Tiene la palabra, señor Castillo. Tres minutos.
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor
presidente.
Buenos días a todos los corporativos y a los vecinos y vecinas que nos sigan por las redes
sociales. Un abrazo a doña Raquel.
Bueno, muy disciplinado con lo que he dicho anteriormente, como todos los corporativos tienen
la moción, en la propuesta de acuerdo, los tres puntos a que hacemos mención: se acuerde y
publique una ordenanza de gestión y uso eficiente del agua; se fomente con un mayor impulso
e intensidad en la contratación pública de productos y servicios, la aplicación del criterio de baja
huella de carbono, eficiencia energética e impulso de energías renovables; la tercera y, por
último, se realice una auditoría energética cuyos datos servirán de base para obtener el
certificado energético de cada edificio e instalación municipal.
En el informe anual de seguimiento del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible,
PACES, de nuestro municipio, con registro de entrada a la web municipal de fecha 4 de abril de
2019, se muestran los cuadros resumen de las líneas estratégicas, medidas, indicadores y
grado de cumplimiento de cada una de ellas.
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Las conclusiones del informe se han recogido en forma de análisis de fortalezas
forta
y debilidades
de cada una de las líneas estratégicas, con la finalidad de mejorar la implementación de dicho
plan.
En dichas debilidades, que se recogen como he dicho anteriormente, una de ellas, en relación
al primer punto que he leído de la moción,
moción, en la propuesta de acuerdo, dice: “En relación al
establecimiento de un marco normativo sobre el ahorro de agua, existen medidas establecidas
en diferentes ordenanzas municipales y se están implementando métodos de control
vinculados a los contratos de servicios, por lo que puede ser un punto de partida para dar
redacción a una ordenanza reguladora del uso del agua”. Estas medidas tienen que estar
asociadas a un programa de sensibilización de la población, especialmente diseñado para
comunidades de vecinos
os y particulares, así como su implementación en la Red de Parques y
Jardines Públicos.
Respeto al punto 2 de nuestra propuesta de acuerdo, dice: “La difusión de las medidas
adoptadas en esta línea estratégica, en las áreas municipales implicadas, puede ayudar a
definir criterios comunes que faciliten los procedimientos de trabajo internos”.
Respecto al punto 3 de nuestra moción, y último, el indicador del número de auditorías
energéticas realizadas ha indicado como importe total de las certificaciones no
n como un
número total.
Por lo tanto, como he dicho anteriormente, la mención al informe anual de fecha 4 de abril es
para ver si dichas debilidades se han corregido o en qué situación están actualmente.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente: Muchas
as gracias. ¿Intervenciones de los grupos? Por el Grupo VOX.
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal de VOX): Gracias, señor presidente.
Mire, señor Castillo, sin estar muy de acuerdo con la exposición de motivos de la moción, sí les
diré que los puntos 2 y 3 de la propuesta no nos parecen mal. Quizá echamos de menos algo
de concreción en el punto 2, pero lo que realmente me tienen que aclarar es en qué afectaría a
los vecinos la creación de una nueva ordenanza. Así que, para posicionarnos, vamos
vam a esperar
a ver si me explican esa posible ordenanza cómo sería, porque si va a suponer una norma más
para decir a los vecinos lo que tienen o no tienen que hacer, pues entonces ya les adelanto que
no contarán con nuestro apoyo. Nada más.
Gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Ciudadanos.
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor
presidente.
Sr. Presidente: Adelante, señor Díaz.
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos: Muchas gracias.
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En primer lugar, queremos, personalmente y en público, dar la bienvenida a doña Raquel
Araguás. Nos alegramos profundamente de tenerla aquí entre nosotros, de verdad que sí.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte se adhirió formalmente al pacto de los alcaldes para el
clima y la energía por mandato del Pleno municipal celebrado el 30 de octubre de 2015 y
gracias a la iniciativa presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos.
Con ello, nuestro municipio aceptó el compromiso de reducir las emisiones de CO2 al menos en
un 40 % antes del 2030. Dos años más tarde, dos años más tarde, en el Pleno celebrado el 24
de noviembre de 2017, Ciudadanos defendió una propuesta solicitando que el ayuntamiento
cumpliera el cronograma del Plan de Acción para el Clima y la Energía, PACES, y
fundamentalmente para que se acometieran las medidas para la concesión de ayudas
económicas a los vecinos que desearan instalar sistemas de generación por renovables.
En aquella ocasión, el Partido Popular presentó una enmienda a la totalidad que fue aprobada
por su mayoría absoluta, en la que se sustituían los predicamentos de cumplimientos
solicitados por el típico “solicita que el Gobierno municipal continúe con su magnífica e
inigualable labor en las acciones indicadas por el PACES”.
Fíjense, en la anterior Corporación, con otro presidente, las enmiendas no las tenía que admitir
el grupo proponente, sino que la mayoría absoluta del Partido Popular podía admitir cualquier
enmienda a la totalidad y de esa manera se borraban literalmente todo tipo de iniciativas
políticas de la oposición. Está muy claro, sobre todo para los nuevos corporativos, que lo
sepan, está muy claro que algo hemos ganado, algo muy importante, y de ahí nuestro
reconocimiento, y mi reconocimiento personal al actual secretario, que desde el inicio de la
legislatura indicó el camino al nuevo presidente de esta corporación, a quien también le
agradezco su actitud. Se lo agradezco de verdad. Creo que con esto ganamos todos. ¿Por
qué? Pues porque las iniciativas políticas de la oposición, en este momento pueden ser
rechazadas por el Pleno. Claro que sí. Esto es la democracia, pero nunca pueden ser borradas
del Pleno; y yo creo que es muy importante.
Miren, el PACES es un tema recurrente en este Pleno y en esta corporación porque los
aspectos de protección al medio ambiente son cuestiones importantísimas en un municipio
como Boadilla, cuyo entorno natural conforma el mayor de sus atractivos. Yo creo que en esto
estamos todos de acuerdo.
Miren, les voy a leer un fragmento de lo que en aquel Pleno de noviembre de 2017 se nos dijo
por parte del portavoz popular en la última intervención para cerrar el debate y desechar la
propuesta que trajimos aquel Pleno. Leo textualmente: “Eso es lo que le pasa a Boadilla, al
contrario de lo que le pasa a Valdemoro, donde con su gestión nefasta han llevado al
ayuntamiento a la quiebra. Entonces, viene usted ahora aquí y nos pide nuevas bonificaciones,
más dinero sin justificar, ¿de dónde lo quieren saca? El señor Úbeda se lo ha preguntado.
Usted no ha contestado de dónde van a sacar ese millón y pico de euros, a qué partidas se lo
van a quitar, porque no nos lo ha dicho usted. ¿Por qué no nos lo ha dicho? Porque no lo sabe.
Porque no lo sabe. Porque ustedes tocan de oídas, tocan de oídas. Entonces, así la política no
se debe hacer y, desde luego, lo que no se puede es gestionar. Porque entonces les pasa
como en Valdemoro…”
Sr. Presidente: Señor Díaz, perdóneme, ha superado el tiempo y nos está hablando del
pasado.
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos): Sí, pero es que es una moción
igual. A ver.., me queda nada.
Sr. Presidente: Estoy con la duda, pero es que lleva ya cuatro minutos y sigue en 2017.
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos): ¿Cuatro minutos llevo? Pues si
no ha pasado eso es un suspiro.
Bueno, miren, finalizo inmediatamente. Fíjense ustedes: lo que nos hacían sus compañeros era
hablar de Valdemoro. Ojo, de Valdemoro, que lo dejaron hecho un erial el señor Granados y los
púnicos que estaban en el Partido Popular.
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Miren, no voy a entrar en
en más detalles, simplemente que en este momento estamos
gobernando con ustedes en la Comunidad de Madrid, y que de alguna manera tan mal no
debemos estar gestionando.
Así, pues, nosotros vamos a apoyar algo que ya apoyamos, que lo propusimos nosotros, que
qu
llamamos la atención en 2017 de continuar la senda ya trazada en ese cronograma y que
vamos a apoyar, como no puede ser de otra manera, la propuesta del Partido Socialista. Nada
más.
Gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señor Díaz. Grupo Popular, señor Mesa.
M
Sr. Mesa Vargas (Concejal del Grupo Municipal Popular): Buenos días.
Me gustaría comenzar poniendo blanco sobre negro todas las medidas que se han ido
realizando del PACES, porque se dice que no se está cumpliendo cuando es todo lo contrario.
Sí, recordar, ya que nos hemos ido al 2015, que en 2015 también teníamos mayoría absoluta.
Entonces, cualquier cosa que salía en el Pleno era gracias al Partido Popular y gracias a esa
magnífica gestión en el 2019 nos aumentaron más esa mayoría absoluta, los vecinos.
v
¿Medidas tomadas del PACES que hoy en día que se sigue realizando? Les voy a decir las
más importantes, porque hay algunas más pequeñas, pero si no nos tiramos aquí media
mañana. Reforestación de zonas, espacios verdes y el monte de Boadilla: hasta
has el 2018 se
hablaba cerca de 4.000 árboles y actualmente hemos acordado con el parque la plantación de
cerca de 30.000 árboles y arbustos en nuestros montes, que sí pasan cerca de la carretera se
ven las nuevas plantaciones. La creación de huertos urbanos
urbanos como una media de
concienciación a los vecinos, que uno de los principales, o el principal aprendizaje que han
tenido esos vecinos ha sido la gestión del agua, porque uno de los mayores problemas era el
exceso de riego que hacían los vecinos a las plantaciones.
plantaciones. Se sigue gestionando el cambio de
luminarias LED antiguas, principalmente en urbanizaciones históricas y avenidas principales,
que supone un gran ahorro. Llevamos una reducción de la contaminación lumínica. Se siguen
haciendo cambios de luminarias LED en edificios municipales. Un ejemplo que he hecho yo
mismo es que el cien por cien de las luminarias de la piscina municipal ya son LED. En las
flotas de vehículos hemos tenido nuevos vehículos híbridos en Policía. En los autobuses
urbanos se siguen aumentando
aumentando el número de vehículos híbridos. Los vehículos de los
inspectores de las áreas de Medio Ambiente y Obras son eléctricos. Los vehículos de recogida
de basuras son de gas. Otra parte del punto que además se lo tengo que decir, porque yo creo
que es bueno que pregunten, es que el cien por cien de la electricidad contratada en este
ayuntamiento tiene certificado de energías renovables, energía verde. Muy importante y se
puede demostrar. Hay un servicio de bicis eléctricas para una movilidad sostenible a los
vecinos. Se siguen aumentando el número de carriles bici y sendas peatonales. Se siguen
aumentando los puntos de recarga de vehículos eléctricos de manera gratuita en la vía pública.
Pero es que, además, con una buena colaboración entre urbanismo y supermercados,
s
si van a
los nuevos centros comerciales, van viendo que se estarán poniendo en sus apartamentos
privados más puntos de recarga.
Respecto a las ayudas: que tenemos que crear más ayudas. Algunos pensamos que el dinero
donde tiene que estar es en el vecino, y en vez de quitárselo a un vecino y dárselo a otro, hay
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que fomentar que ellos mismos puedan tomar esas medidas con el menor coste. ¿Cómo? Pues
con una bonificación del 40 % del IBI a viviendas con aprovechamientos solar, un 75 % de
bonificación a vehículos eléctricos o híbridos en el Impuesto de Tracción Mecánica. Hay un cien
por cien de bonificación en la zona azul a los vehículos de cero emisiones.
Una parte importante, que no me quiero olvidar, que también esta viene reflejada, y es que lo
hizo este alcalde cuando fue concejal de Medio Ambiente, es que ya existe la auditoría
energética de los servicios municipales. Se está proponiendo y está realizada. Si entran en
cualquier edificio municipal, por ejemplo, en el Felipe VI, que para mí es más fácil, si entran y
van hacia la izquierda van a ver unas plaquitas donde se dice exactamente, las características
de eficiencia del edificio. Ya está realizado.
Respecto al agua, pues miren, creemos que hay que seguir tomando medidas, pero no
creemos en una mayor regulación y un mayor seguir diciéndole a los vecinos qué deben hacer
y qué no deben hacer, porque un día llegaremos a decirles el color de la ropa que llevan.
Para medidas de ahorro del agua, tenemos ahora mismo licitando —lo pueden ver—, un
contrato de un millón de euros para implantar en el cien por cien de las zonas verdes del
municipio: telegestión; para no solo indicar cuál es el riesgo máximo que puede haber por
difusor para evitar riegos innecesarios, sino, además, en caso de lluvia, poder cerrar, si hay
humedad excesiva, y no tener que estar gastando agua. Pues esto, que viene en el punto
anterior, se va a financiar el 50 % con fondos europeos, y, además, seguimos reduciendo el
número de áreas públicas con pradera.
Como ven, los dos puntos finales ya se han realizado y el primero seguimos trabajando en ello.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Mesa. El Grupo Socialista, para cerrar esta primera
ronda. Señor Castillo.
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista):
Muy breve, señor presidente. Sobre todo, repito, para cumplir lo que el señor secretario y los
portavoces hablamos sobre hacer más ameno el Pleno. No entiendo, señor Pineda, lo que ha
dicho usted de las ordenanzas. Con las ordenanzas se establecen las normas, y no he
entendido bien, sinceramente, qué ha querido decir con las ordenanzas.
Respecto al señor Mesa, poco más. Ya he visto que ha hecho usted una exposición de… —
que lo entiendo—, de toda su gestión, pero yo me he referido en concreto a tres debilidades
que son ustedes las que las han marcado, no el Grupo Municipal Socialista, —repito—, en su
informe de fecha 4 de abril de 2019: “Ayuntamiento de Boadilla, Aula medioambiental y
servicios ambientales y CEPAS.
Simplemente, agradecérselo. Tomamos nota. Y como se va a recoger en acta, pues nos
pronunciaremos ante su intervención. Nada más que añadir, señor presidente.
Sr. Presidente: Gracias, señor Castillo. Turno de dúplica, ¿alguna intervención? Señor Pineda.
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente.
Señor Castillo, me refería al punto 1 de su propuesta de acuerdo, que dice que se acuerda y
publique una ordenanza de gestión y uso eficiente del agua. Lo único que les preguntaba es
que en qué iba a afectar eso a los vecinos. En qué les va a implicar a los vecinos, que si iba a
ser una ordenanza para decirles cómo tienen que regar, qué aspersores utilizar. Es decir, que
no lo sé, como no lo sé, por eso le preguntaba.
Insisto en que los otros dos puntos nos parecen bien. Lo que pasa es que ya sabe usted que
no somos demasiado partidarios de seguir aumentando nuestro cuadro normativo en este país,
que va ya bastante holgadito. Por lo demás, nada más, contarán con nuestra abstención.
Gracias.
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Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda. Señor Ruiz.
Sr. Ruiz Palacios (Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos): Hola, buenos días, presidente
y corporativos. Vecinos que nos siguen por Internet, buenos días a todos, y un abrazo fuerte
para Raquel Araguás, que hoy se encuentra entre nosotros.
Nuestro portavoz ha dejado clara nuestra posición a esta moción del Partido Socialista. Es un
tema que especialmente está impulsando Ciudadanos ya desde la anterior legislatura.
Por mi parte, voy a comentar algunos de los puntos de manera muy breve. En primer lugar,
quería afirmar que este tema parece ser que al Partido Popular no le importa el exceso, parece
ser. Para afirmar esto, me baso en el tiempo que ha transcurrido desde los
l
acuerdos
aprobados en marzo del año 2017 hasta el día de hoy y las mejoras sin acometer en muchos
temas, especialmente en el tema del agua. Han pasado desde entonces casi tres años, 34
meses y más de mil días. Si el señor González, portavoz del PP, después
desp
de estos datos, nos
intenta convencer a todos que para ellos el tema es importante, pues la verdad les digo a los
vecinos que se preparen cuando un asunto no sea de capital importancia para el Gobierno del
Partido Popular: pueden pasar 6 años, 10, 15, 20, etcétera.
También me gustaría agradecer al PSOE que traiga hoy una propuesta que afecta en positivo a
los vecinos de Boadilla. Lo agradecemos de verdad, de corazón, después de los últimos
Plenos, a los que hemos asistido atónitos a algunas posiciones,
posiciones, cuando menos, difícilmente
explicables. Voy a poner algún ejemplo. Para el Partido Socialista, si un vecino de Boadilla
traslada su residencia familiar a otro punto de la geografía española, por ejemplo, a Cataluña,
les parece perfecto que no pueda continuar
continuar sus estudios en español. No pasa nada. Ninguna
crítica de la ley Rufián-Otegi,
Rufián Otegi, la mal llamada Ley Celaá. O si desde el Gobierno central se
quiere recortar la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid, tampoco pasa nada,
aunque algunos de los impuestos
impuestos se pueden incrementar notablemente a nuestros vecinos.
Pero hoy vemos con satisfacción una propuesta que habla de un tema muy importante, muy
importante, de verdad, por lo menos para el Grupo Municipal de Ciudadanos, como es el Plan
de Acción del Clima
lima y la Energía Sostenible en Boadilla del Monte. Poco más que añadir,
simplemente que compartimos el fondo de la propuesta sobre la ordenación en la eficiencia del
agua y el impulso a las renovables.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor
S
González, Grupo Popular.
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, voy a intentar contestar a la moción que es del Partido Socialista
Obrero Español, porque por un momento he pensado que era de Ciudadanos. No sé si han
estado intentando ustedes apropiarse de la moción del PSOE, porque hace tres años o cuatro
años era muy de su interés. Así es que, por respeto al señor Castillo, que representa al Partido
Socialista, voy a hablar de los tres puntos, que son muy concretos y que él menciona.
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En el tema de la ordenanza, yo reconozco que tengo cierta aversión a la burocracia y al
papeleo. Bueno, ese es un tema mío que no tiene por qué influir a la acción del Gobierno.
Habrá que hacer una ordenanza en el momento que corresponda.
El segundo punto, el impulso de la contratación pública de productos y servicios. Permítame
que les lea lo que ponemos cuando hacemos los pliegos de redacción del proyecto, que son
diez puntos. Punto b: “Eficiencia energética y ciclo de vida. Hasta un máximo de diez puntos.
Las propuestas deberán tener en cuenta que el futuro edificio deberá cumplir con las
exigencias medioambientales…”, y ahí habla de estudios de las instalaciones y equipos de alta
eficiencia, medidas pasivas relacionadas con el diseño y la calidad constructiva, fuentes de
energías renovables, propias o del entorno, etcétera. Es decir, en este grupo de Gobierno,
cuando se hace la contratación para la redacción de un proyecto, pues se incluye una
valoración de diez puntos, para lo que significa eficiencia energética y ciclo de vida.
Con respecto al punto tercero, lo de la auditoría energética para dar el certificado energético a
los edificios, yo reconozco que he estado mirando bien, y digo: “a ver, o no lo estoy
entendiendo o se refiere a otro tipo de auditoría energética”. Porque en el acuerdo al que
ustedes hacen mención, que fue en abril del 2017, les leo: “El 20 de abril de 2017 se
terminaron los certificados de eficiencia energética. El día 25 de abril de 2017 se registraron en
la Dirección General de Industria dichos certificados. El viernes 12 de mayo de 2017 se acordó
el formato de entrega de las etiquetas, previa aceptación de unas muestras”.
Esto, al final, se resume en el informe que dio la empresa, diciendo: “El parque de edificios
municipales posee una calificación media de “c”, lo que demuestra el buen estado global de los
mismos. Se aprecia que la vida media de los edificios es joven, por lo que las exigencias
constructivas y energéticas que cumplen son más restrictivas que en otros municipios”.
Después dice que existe una correlación entre los edificios más modernos y las mejores
calificaciones.
Esto son los edificios de Boadilla municipales ya calificados en 2017 y que tienen validez hasta
el 2027. Por eso estaba yo intentando averiguar a qué eficiencia energética se refería y a qué
auditoría se referían, porque todos los edificios municipales tienen el certificado de eficiencia
energética.
Así es que es lo que puedo decir. Como estamos en línea con lo que estamos cumpliendo,
pues votaremos que no a la moción del Partido Socialista.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Gracias. Señor Castillo, para cerrar.
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso. Con su
permiso, señor presidente.
Primero me voy a ceñir al tema de las debilidades. Repito, lo han puesto ustedes aquí, en
relación del establecimiento de un marco normativo sobre el ahorro de agua. Existen medidas
establecidas en diferentes ordenanzas municipales, pero ese puede ser un punto de partida
para la redacción de una ordenanza reguladora del agua. No voy a repetir.
Voy a terminar. Les veo a ustedes un poco nerviosos, no entendimos muchas de las
intervenciones de Ciudadanos y, sobre todo, la última. Mire, señor Ruiz, a mí no me hable
usted de Cataluña. Yo creo que debe ser mucho más positivo que hable usted a su compañera,
señora Arrimadas, que creo que no le va a ir muy bien en estas elecciones. Pero bueno, vamos
a esperar a ver que la gente vote. No sé qué me está usted a mí hablando, porque yo estoy
hablando del agua, no estoy hablando del vino, y la moción dice bien claro lo que dice. Por lo
tanto, yo he dicho unas debilidades que ha marcado, que, evidentemente, como dice el señor
González, hay en edificios que no he comprobado. He estado en todos. Pero yo tampoco al
señor Mesa le digo —porque también lo pone como debilidad—, en relación a la adquisición del
vehículo de intervención del incendio. Yo lo he dicho, porque de verdad —y ahí sí que estoy
con el señor Díaz—, el espíritu con el que estamos en esta nueva legislatura, y yo soy
portavoz, igual que otros compañeros de otra legislatura, que en ningún caso las mociones son
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en contra de y a ver si pillamos algo. No. Las
L mociones
ciones son siempre valorando que en esta
corporación intentemos solucionar los problemas de nuestros vecinos y vecinas.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente: Gracias, señor Castillo.
Por la experiencia que yo he tenido estando ocho años al frente
frente de la Concejalía de Medio
Ambiente, no les quepa duda que este ayuntamiento lleva trabajando años en este objetivo del
pacto de los alcaldes y en reducir la huella carbono, mejorar la eficiencia del agua y la
eficiencia energética. Con lo cual, no tengan ustedes preocupación.
Finalizado el debate, pasamos a la votación de la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal
Socialista, instando al Gobierno municipal a dar cumplimiento a lo acordado en el PACES de
marzo del 17.
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente
resultado:
Votos a favor: 8 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [5] y Socialista [3]),
[3])
votos en contra: 15 (se los miembros del Grupo Municipal Popular), y abstenciones:
a
2 (de los
miembros del Grupo Municipal VOX).
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal
Socialista, arriba transcrita.
I.3.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL
GOBIERNO MUNICIPAL A PUBLICAR EN LA WEB MUNICIPAL Y EN EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA EL HISTORIAL ACADÉMICO Y PROFESIONAL, LAS FUNCIONES
ENCOMENDADAS, LAS RETRIBUCIONES Y LA FOTO DE CADA UNO DE LOS
L
CARGOS
DE CONFIANZA DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado
desfavorablemente la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos de la que da cuenta D.
Ricardo Díaz Martín, portavoz de mismo:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, dice en su preámbulo:
“La
La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben
ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables
públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las
decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios
criteri actúan
nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes
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públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda
participación de los poderes públicos… “
En el mismo preámbulo se puede leer:
“En lo que respecta a buen gobierno, la Ley supone un avance de extraordinaria importancia.
Principios meramente programáticos y sin fuerza jurídica se incorporan a una norma con
rango de ley y pasan a informar la interpretación y aplicación de un régimen sancionador al
que se encuentran sujetos todos los responsables públicos entendidos con sentido amplio
que, con independencia del Gobierno del que formen parte o de la Administración en la que
presten sus servicios y, precisamente por las funciones que realizan, deben ser un modelo de
ejemplaridad en su conducta…”
Por otra parte, el Título II otorga rango de ley a los principios éticos que deben regir las
actuaciones de los miembros del Gobierno y altos cargos públicos de todas la Administración
del Estado, incluidas Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
Accediendo al Portal de Transparencia, se observa que los cargos electos tienen su foto e
historial y que su remuneración es fácilmente localizable clicando en la pestaña de
remuneraciones. No obstante, sería deseable y más rápido que junto a la foto del corporativo y
su currículum también figurase el dígito de su remuneración anual.
En la pestaña de organización del Ayuntamiento, se observa que en esta Corporación no
existen puestos con la categoría de “alto cargo” pero, por el contrario, si existen puestos con la
denominación de “personal eventual” o “puesto de confianza”.
Al pinchar sobre el enlace “Relación de personal eventual”, se observa el nombre y el historial
de cada uno de las 11 personas de confianza del Gobierno Municipal; sin embargo, no figura ni
su foto, ni sus funciones, ni la retribución percibida por sus servicios en el Ayuntamiento.
Para conocer las retribuciones del personal de confianza, debemos pinchar en “Actuaciones
Pleno”, una vez ahí, pinchar en “Acuerdos de Pleno” buscar entre los acuerdos y localizar el
listado de acuerdos del Pleno del 21 de junio de 2019. De ahí, hay que dar marcha atrás, volver
a “Actuaciones Pleno” y clicar en “Relación de actas de los plenos”. Una vez vista la relación de
actas municipales, pinchar en la correspondiente a la sesión del 21 de junio de 2019 y localizar
entre las 56 páginas del acta las retribuciones del personal eventual, observando que no viene
con nombres y apellidos; por lo que habrá que volver a la pestaña de “personal eventual” para
identificar a cada persona con su retribución.
Habría que obrar de la misma manera para llegar a conocer las funciones de cada cargo de
confianza y contrastarlas con su curriculum observando la correspondencia entre capacidades
demostradas curricularmente y funciones atribuidas.
Por otra parte, no hemos encontrado en ningún lugar de la web una foto de cada cargo con su
nombre adjunto a la misma; por lo que ningún vecino podría identificar a la persona que,
elegida discrecionalmente, presta sus servicios en nuestro Ayuntamiento.
El portal de transparencia debe cumplir la función de lograr, de manera directa, rápida y
suficiente toda la información sobre identificación, historial, competencias, funciones y
retribuciones de los cargos políticos y, si cabe, en mayor medida de aquellos que no deben su
posición a los votos de la ciudadanía sino a una elección arbitraria del Gobierno Municipal.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a la consideración del Pleno, la
siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO
Que el Ayuntamiento publique en la web municipal y en el portal de transparencia y de
manera conjunta el historial académico y profesional, las funciones encomendadas, las
retribuciones anuales y la foto de cada uno de los cargos de confianza del gobierno
municipal.”
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Intervenciones:
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Díaz del Grupo Ciudadanos. Adelante.
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señor presidente.
(Da lectura de la moción presentada, antes transcrita).
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. ¿Intervenciones de los grupos? Señor Pineda.
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente.
Miren, voy a intentar ser pausado en este asunto, que luego se me hacen ustedes los
ofendiditos enseguida. Mire, ya sabe, señor Díaz, que yo no soy muy partidario de esta figura,
más bien, nada partidario,
partidario, ni aquí ni en Cuenca, que ya sé lo que viene luego. Pero como
existe, y en abundancia en nuestro ayuntamiento, pues, ¿qué quieren que les diga? Lo que
piden es lo más razonable del mundo, y no creo yo que nadie que no tenga nada de qué
avergonzarse, pueda
ueda poner pega alguna.
Miren, tenemos 11 personas contratadas, como coloquialmente se suele decir, a dedo,
discrecionalmente, como ha dicho el señor Díaz, a dedo, por el equipo de Gobierno, más una
plaza de reserva que todavía no se ha cubierto. Personas
Personas que, efectivamente, como también
ha dicho el señor Díaz no han sido elegidas por los vecinos, que yo sepa, que tampoco han
pasado un proceso de oposición, que yo sepa también, y con unos sueldos más que generosos
que pagan los vecinos: en torno a unos tres
tres millones de euros en esta legislatura, si es que no
lo siguen subiendo y sale aún más.
Hasta aquí creo que son hechos. No entro en valoraciones para que, insisto, nadie se enfade.
Pues bien, después de estos hechos, lo mínimo que un vecino puede exigir es saber quiénes
son estas personas, qué experiencia les avala para el cargo como especialistas de la materia
en la que están y cuáles son sus funciones dentro del consistorio. Es decir, la foto, que esté o
no esté, pues mire, nos da un poco igual, porque entendemos que lo mismo da la persona que
lo ocupa, para que vea el señor González que nosotros cuando hablamos de asesores no
hablamos de personas concretas, sino de tipo de puestos de trabajo, que no es lo mismo,
aunque luego usted intente decirme que sí.
s
En definitiva: transparencia, como bien indican en la moción. Por tanto, señor Díaz, cuentan
con nuestro total apoyo. Nada más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda. Grupo Socialista.
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor
presidente.
Me voy a ceñir a la brevedad, para no entrar en otras.
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El artículo 12 del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/2007, de 12 de abril, dice: “El
personal eventual es el que, en virtud del nombramiento y con carácter no permanente solo
realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial,
siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.
El personal eventual tiene naturaleza excepcional, debido al carácter libre de su nombramiento,
debiendo ceñirse, por tanto, a las funciones estrictas de confianza y especial asesoramiento”.
Es decir, este personal no está legalmente habilitado para realizar las actividades ordinarias de
gestión de carácter técnico, ni desempeñar puestos de trabajo estructurales y permanentes, tal
y como viene reiterando la jurisprudencia.
Por lo tanto, nosotros hemos defendido, y se puede ver en el acta del Pleno de Constitución,
que el personal eventual está dentro de lo que marca la ley, como he querido expresar en mi
primera intervención y, por lo tanto, apoyamos la propuesta de acuerdo del Grupo Ciudadanos.
Pero, sobre todo, porque hay que darle normalidad, igual que los cargos públicos tenemos
nuestra foto, nuestras retribuciones, nuestro currículum y lo que sea.
Por lo tanto, dentro de dar una normalidad, creo que es hasta positivo para el mismo personal
eventual.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. Grupo Popular, señor Egea.
Sr. Egea Pascual (Concejal del Grupo Municipal Popular): Buenos días, y muchas gracias,
Señor presidente, señores corporativos y vecinos que nos siguen por las redes sociales.
El pasado 28 de diciembre, Ciudadanos presentó una moción muy importante para los
ciudadanos de este ayuntamiento, donde solicitaba la publicación en la web y en el Portal de
Transparencia de la remuneración, nombramiento, funciones, historial académico y profesional
y fotografía del personal eventual.
Sí, esto fue el 28 diciembre, pero no es una broma. Esta moción es una tragedia. La tragedia
de un partido que invoca la ética, la ejemplaridad y la transparencia para solicitar la publicación
de la foto del personal eventual, porque es la única novedad, porque el resto de peticiones ya
se encuentran en la web municipal, aunque no del modo que le gustaría a Ciudadanos. Invocan
este principio y, sin embargo, en sus primarias, en las famosas primarias naranjas, que están
trufadas de escándalos, en Murcia, en Cataluña, donde ya saben cómo ha acabado el tema de
Lorena Roldán, allí parece que los principios de ética, objetividad y transparencia no se exigen
tanto.
No es una broma, es una tragedia, porque vemos la famosa incoherencia sideral de
Ciudadanos, que en aquellos pocos municipios de España y de Madrid donde gobiernan, como
puede ser Villaviciosa de Odón, hasta hace poco, Paracuellos de Jarama, Albacete, Granada o
Palencia, en su página web y Portal de Transparencia, allí no se publica la foto, pero aquí,
donde no gobiernan, sí lo piden. Ya le digo, la archiconocida incoherencia sideral naranja.
No es una broma. Es una tragedia que Ciudadanos, junto con VOX, en una suerte de coalición
de perdedores, venga a este Pleno cada cierto tiempo con mociones y declaraciones sobre el
personal eventual, poniendo en tela de juicio su remuneración, retribución, nombramiento,
currículum, y ahora quieren continuar con el camino y solicitan la publicación de la foto. ¿Para
qué? ¿Para seguir señalándoles? Pues miren, no cuenten con nosotros para este jueguecito
del quién es quién, porque no vamos a publicar la fotografía, porque la ley no lo exige.
No es una broma, es una tragedia que Ciudadanos no sepa distinguir, según su moción, entre
los conceptos de arbitrariedad y discrecionalidad. Un acto arbitrario es aquel que queda fuera
de la ley, y un acto discrecional es esa facultad que el ordenamiento jurídico otorga a
determinados órganos administrativos a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, el artículo
104 de la Ley de Bases de Régimen Local deja claro que el nombramiento del personal
eventual y su cese es libre por el alcalde.
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No es una broma. Es una tragedia que no hemos visto en ningún canal de participación
ciudadana por parte de ningún vecino, la petición de la publicación de la foto, aunque quizá,
don Ricardo, a usted se lo haya pedido algún vecino de esos que usted nos contó en el Pleno
de Constitución, que habían votado al Partido Popular, pero que le hubiera gustado que tuviera
tuvier
un mejor resultado Ciudadanos para controlar más y mejor al Partido Popular; una tragedia.
No es una broma, es una tragedia que Ciudadanos venga a este Pleno, pidiendo la publicación
de la foto del personal eventual en vez de preocuparse por los problemas
proble
importantes de los
ciudadanos y sin asumir la realidad de su partido político: que Ciudadanos hoy es un partido,
como ya les digo, en un concurso de acreedores ideológico y demoscópico.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señor Egea. Grupo Ciudadanos, señor Díaz.
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer el apoyo a VOX y al PSOE, es decir, a la totalidad de los
grupos de la oposición,
osición, y deberían entender que cuando toda la oposición, la que está más allá
de la derecha de ustedes, señores del Partido Popular, y los que estamos en el centro y los
que están a la izquierda están de acuerdo en esto, debería llamarles un poco la atención
aten
de
que la totalidad de la oposición están de acuerdo.
Mire, señor Egea, cuando usted habla de que es una tragedia pedir más transparencia…, ¿Es
una tragedia? Ni es una tragedia ni es una broma. Ni es una tragedia ni es una broma.
Mire, usted nos califica,
alifica, me califica de perdedor. Usted me califica a mí de perdedor, usted,
usted a mí de perdedor... Impresionante.
Mire, le voy a decir más. Observe… Llame por favor al señor Almeida y mire, ¿ve? ¿Lo ve?
Esto, este documento, está sacado del Ayuntamiento
Ayuntamiento de Madrid, donde gobierna Ciudadanos
con el Partido Popular, y el señor Almeida, el señor Almeida es el alcalde, y perfectamente se
ven los emolumentos y los nombres y apellidos.
Bien. Y luego: hablar de corrupción en Ciudadanos. Señor Egea, pero ¿usted
¿ust
sabe dónde
está? Pero que usted está en el partido de Gürtel, de púnica de Bárcenas. Por amor de Dios.
Pero si es que…, es que…, de verdad…, ¿en serio? O sea, es que… de acero iridiado, de
verdad. Pero un desahogo brutal. El suyo es un desahogo brutal.
Miren, en el Pleno del 27 de enero de 2017, en 2017, Ciudadanos trajo aquí, en Boadilla, una
moción para que se pusiera en la web municipal estos historiales académicos. Una ley que es
de 2013 y que tuvieron que aprobar por narices, porque estaban incumpliendo
incump
la ley, después
de cinco años, si no viene Ciudadanos a Boadilla esto estaría igual. Cinco años en los que no
se ha cumplido con una ley tan necesaria como esta, y en un municipio, fíjese, en un municipio
que no es cualquiera, sino uno de los más castigados
castigados por la corrupción, por las tramas de
corrupción del Partido Popular. No de…, no, eran cuatro…, cuatro ranas que saltaron aquí. No.
Asúmanlo, porque es así.
Así que tuvo que venir Ciudadanos para presentar eso. Y mire, le voy a decir una cosa:
¿recuerdan
recuerdan a Ángel Galindo? Otro perdedor, para mí de una honestidad tremenda. Pues mire,
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el señor Ángel Galindo apuntó en aquel Pleno que desde un punto de vista jurídico era muy
necesario indicar las funciones concretas de los asesores para que no se solaparan con
funciones que desarrollaran de una manera continua y no esporádica ni ocasional, porque
estarían realizando un trabajo que les correspondería a los funcionarios municipales, como muy
bien ha apuntado el portavoz del Partido Socialista, el señor Castillo.
Es importante saber que existen —y a lo mejor no lo saben— pero existen diferentes
categorías de buen Gobierno corporativo y que están clasificadas en tres niveles,
denominados: Gobierno transparente, Gobierno traslúcido y Gobierno opaco. Entiendo que a
ustedes esto les da lo mismo, pero es importante, es muy importante.
Miren, les voy a hacer un símil químico. Ya sé que no le gusta que traiga la ciencia de vez en
cuando a un Pleno, pero creo que esto les va a servir. Miren, vamos a hacer un símil químico.
Podríamos decir que la termodinámica del proceso, disponer de la información, como bien ha
dicho usted, señor Egea, la información está en la web. Sí, sí, ese sería el proceso: disponer de
la información, y nos dice que está la información, por lo tanto es posible lograrla. Es posible.
Ahora bien, sin embargo, lo que ocurre en la web es que cuando entras es un galimatías, que
ya se lo he explicado muy claro, qué es un galimatías. ¿Eso qué hace? Pues que la cinética o
la velocidad del proceso, del proceso, que hemos decidido alcanzar los datos y la información,
esté impedida, está impedida por la cantidad de inhibidores que se establecen en cada una de
las etapas del proceso. Por ello, aunque el proceso sea posible y termodinámicamente sea
factible, cinéticamente es imposible porque la velocidad es cero. Resultado, el proceso se
interrumpe, que es de lo que se trata. ¿No? Pues no, no se trata de eso. La Ley de
Transparencia está para que se cumpla y para facilitárselo al vecino.
Así que no queremos que ese proceso se interrumpa, sino que, bien al contrario, se catalice, se
catalice, que se acelere. ¿Para qué? Para creer más, para crear más confianza, más confianza
en la ciudadanía y en sus instituciones. Simplemente queremos que eso sea más transparente.
Insisto, miren. Termino. Miren, por favor, llamen al señor Almeida y pregúntenle a ver si es que
es cierto que esto es una tragedia. Lo que tiene el señor Almeida en el Ayuntamiento de Madrid
debe ser una tragedia.
Sr. Egea Pascual (Concejal del Grupo Municipal Popular): ¿Dónde está la foto?
Sr. Presidente: Señor Egea, por favor. No entremos en debate.
Es que no sé ve. Con el fondo, señor Díaz, no se ve el papel que enseña. Entonces, no hemos
visto…
Sr. Egea Pascual (Concejal del Grupo Municipal Popular): La foto. ¿Sale la foto?
Sr. Presidente: Se ve la bandera de España, no se ve el papel.
Bueno, no entremos en… después de esta clase de química y de arqueología de los Plenos,
pasamos al siguiente turno.
Señor Pineda, ¿algo más que añadir?
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Sí, gracias, señor presidente.
Mire, señor Castillo, estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho, que creo que es positivo
para estas personas que se publicaran estos datos de forma clara y transparente. A mí me
parece que, efectivamente, es normalizarlo y que todos los ciudadanos puedan acceder a él de
forma rápida.
Señor Egea, es que yo no quiero ni contestarle, porque es que usted siempre está con las
mismas. Pero mire, ha dicho algo que sí que me duele. Es decir, irónicamente ha dicho que la
moción es muy importante, ¿no? Como diciendo: “Ahí está”. Pues mire, sí, claro que es
importante. ¿Sabe por qué es importante? Porque estamos hablando de más de tres millones
de euros en una legislatura. Por tanto, en gastarse más de tres millones de euros en una
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legislatura implica que cualquier información que se de es poca. Por tanto, claro que es
importante.
Lo de la coalición de perdedores me ha encantado. Tanto que le gusta hablar de otros sitios,
vamos a ver en las elecciones de Cataluña quiénes son los perdedores. Ya veremos.
Mire, señor Díaz, habla usted de que la web es un galimatías, y estoy totalmente de acuerdo, y
ya sabe usted que esto no es por casualidad. Es decir, hay ciertas cosas
cosas que no gusta que se
vean rápido, porque son cosas que normalmente a los ciudadanos no les terminan de encajar.
Es decir, ya sabe usted que cuando uno habla de asesor, de aquí o de cualquier sitio, no me
interprete mal, cuando habla esto usted a los ciudadanos,
ciudadanos, al final los tiros van siempre por el
mismo sitio, ¿no? La gente que suele opinar, pues bueno, amiguetes… Hay gente que se
coloca así, sin procesos. En fin. Entonces, claro, todo lo que sea dar ese tipo de transparencia
rápida, pues no suele gustar.
gusta
En fin, lo dicho, por nuestra parte, todo nuestro apoyo. Entendemos que no le vemos el
problema. Simplemente es información pública y transparencia y, por tanto, pues votaremos a
favor. Nada más.
Gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Grupo Socialista, señor Castillo, ¿algo más que
añadir?
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor
presidente.
Yo, la verdad es que escucho cosas que después de 40 años en la Administración…,
Ad
muchos
se lo tienen que hacer ver.
Yo, mire, señor Pineda, no estoy de acuerdo. Aunque usted está de acuerdo conmigo yo no
estoy de acuerdo con usted, porque yo le llevo escuchando a usted desde el mes de junio lo
que piensa usted del personal
perso
eventual.
Yo no tengo ningún interés en tirar una foto y marcar a las personas, señor Egea. Creemos
honradamente, creo que ustedes, el Partido Popular, el equipo de Gobierno, se equivocan.
Porque esto daba para un minuto de cada grupo, un minuto. Un minuto de intervención de una
cosa que tiene que ser normalidad, le damos una cosa excepcional. Y sobre todo, todo mi
apoyo a todo el personal eventual de esta corporación y de todas las entidades locales, porque
esta dentro de la ley. Todo.
Por lo tanto,, repito, se equivocan, señores del Partido Popular. Estamos hablando de una
página web, de esos señores que están ahora ocupando ese cargo de confianza,
simplemente…, que el vecino en una web oficial de nuestra corporación, del Ayuntamiento de
Boadilla dell Monte, de España, van a ver lo que es, porque no hay que ocultar nada, que es lo
que yo llevo defendiendo desde el Pleno de junio. Pido disculpas si me equivoco.
Por lo tanto, de verdad, esto es para hacérnoslo ver. A una cosa normal le estamos haciendo
haciend
un trato excepcional. Por lo tanto, yo sigo manifestando que vamos a apoyar la propuesta de
Ciudadanos porque creo que es lo más normal que tiene que hacer cualquier Administración, y
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más en lo que a nos dedicamos, al margen de nuestra elección, estamos dentro de lo que son
las Administraciones. Nada más, presidente.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. Grupo Popular, señor González.
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Sí, muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, al señor Pineda, lo de ofendiditos lo podría usted guardarse luego para
otra ocasión. Yo, o me ofendo o no me ofendo. Pero de ofendiditos, nada. Ya está bien de esas
palabritas que utiliza usted en ese lenguaje coloquial. Yo no me hago el ofendidito, o me
ofendo o no me ofendo. Lo dejamos ahí. Ya está bien de ese lenguaje que lo único que hace
es faltar al respeto a la gente. En este caso, a mí, y yo representando a los corporativos.
Además, acuérdese usted que no ofende quien quiere, sino quien puede.
Pues en el tema este de la propuesta de Ciudadanos, ya van dos veces que ha salido la
corrupción. Llevábamos unos cuantos Plenos donde la corrupción no había salido. Bueno,
ahora ha vuelto a salir en una moción del PSOE anterior. Ahora también hablamos…, bueno,
me parece muy bien. Están ustedes de acuerdo en que la información existe. ¿Qué puede
cambiarse el modelo? Probablemente. Pues eso se hace un ruego. Mire usted, ¿por qué no
cambian el acceso a la información, si la información existe? Volviendo a su simil, que me ha
gustado, la velocidad de reacción puede ser la que sea, pero la reacción ocurre. La reacción
ocurre porque la información está. Sí, sí. La reacción ocurre porque la información está. Luego,
¿cuál es el objetivo? Saber qué es lo que hacen los cargos eventuales, pues esa información
está.
Lo que pasa es que llevamos desde el Pleno de Constitución, señor Díaz, con el tema de los
cargos eventuales. El Grupo de VOX hablando de los chiringuitos y de lo que nos cuestan en
tres años. Vaya usted calculando para una legislatura, para otra legislatura adicional, porque
van a ser ocho.
Ustedes hablando de los cargos eventuales y algún corporativo suyo —si no recuerdo mal,
tendría que hacer un poco más de memoria o ir a las actas de los Plenos— poniendo en
cuestión la capacitación…, en fin, la formación de los eventuales. Los eventuales tienen la
responsabilidad que tienen. Todos los que están en el ayuntamiento se matan a trabajar, se
desviven a trabajar. Cuando ayer un eventual le iba a ayudar a un vecino a cerrar una llave de
paso, no hacía falta tener la foto para nadie.
Tanto la Ley Nacional de Transparencia como la ley regional, cumplimos estrictamente lo que
piden. ¿Qué a ustedes les gustaría tener la información de otra manera? Es lícito. Me parece
bien. A nosotros nos gustaría tenerlo…. Pero es cierto que desde el principio está ahí, y ya esto
da la sensación de que es un ataque y acoso a los eventuales. Que no lo sé, si hay alguna
queja de alguno en concreto, pues dígannoslo que seguro que se toman medidas, sino
dejémosles tranquilos que hagan su trabajo, que lo hacen, y muy bien. Si se ve que en el futuro
hay cosas por mejorar, pues lo mejoraremos.
Las páginas web, como todas, son muy complicadas, porque las páginas a veces se suelen
hacer por informáticos que piensa todo el mundo que saben tanto de navegar por una página
web como ellos, y no es así. Entonces, las páginas web… todas son complicadas. No con
objeto de esconder información. Para nada. Si hay una corporación transparente y accesible,
esa es la de Boadilla del Monte.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señor González. Señor Díaz, ¿algo más que apuntar? Señor Corral,
intervine usted.
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias, señor presidente.
Aprovecho para dar los buenos días a todos los corporativos y a todos los vecinos que nos
siguen por streaming.
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Sr. Presidente: Señor Corral, antes que continúe, le recuerdo que la última intervención es una
intervención breve para ratificar o modificar la propuesta. ¿De acuerdo?
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos):
Ciudadano Bueno, termino mi intervención.
Voy a enviar un abrazo a doña Raquel, que hoy está aquí.
Simplemente, agradecer las puntualizaciones, por una parte, del señor Egea, en el sentido de
que nos ha iluminado sobre la diferencia entre lo que es la discrecionalidad
discrecionalidad y la arbitrariedad.
Pero insistiendo en lo que decía don Ricardo Díaz, pues, efectivamente, es tal el galimatías de
la página web, en cuanto a transparencia, que resulta difícil controlar y detectar determinadas
situaciones.
En cuanto al tema de la discrecionalidad o la arbitrariedad, pues le pongo un ejemplo.
Discrecionalidad es nombrar a un eventual, arbitrariedad es el darle o atribuirle funciones que
no son las propias de asesoramiento y de confianza. Tenemos ejemplos en el ayuntamiento de
personal eventual que están realizando funciones que no se corresponden estrictamente a esa
función que les corresponde. Tenemos un ejemplo, hay un eventual que además aparece en la
web municipal como el destinatario y titular que gestiona la cuenta de las
la notas de prensa, de
redacción de prensa del ayuntamiento. Aparece como responsable en esas materias. Eso es
un ejemplo de arbitrariedad. Como indicaba el señor Egea.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral.
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): En cualquier caso, el permitir
una mayor transparencia, pues permite detectar, sin muchas complicaciones, situaciones que
además deberían hacerse con carácter interno por parte del ayuntamiento, y que nos
encontramos, por ejemplo, con
con una situación de una persona o asesor municipal que, desde el
año 2011,hasta la actualidad ha estado de jefe de gabinete en un partido político y no sabemos
si ha estado percibiendo también emolumentos por esa actividad y es probable que fueran
incompatibles.
bles. No nos consta que por el ayuntamiento se haya iniciado ningún tipo de
procedimiento.
Entonces, esa falta de transparencia es lo que lleva a este tipo de situaciones o a generar
dudas o desconfianza sobre el proceder de la actuación de este personal. Por eso nos
ratificamos en nuestra moción y que, tanto en esta materia como en otras muchas, se puede
mejorar tremendamente la transparencia de este ayuntamiento. Nada más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral. No, señor
señor González, no va a abrir debate.
El señor Corral, evidentemente, se ha excedido del tiempo del último turno de cierre, que es un
turno breve para ratificar o modificar la propuesta. El señor Corral no ha ratificado. Ha soltado
su speech.
Sr. Corral Álvarez
varez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Lo ratificamos.
Sr. Presidente: Señor Corral, ¿me deja hablar, por favor? que estoy hablando yo. No me
interrumpa, señor Corral. Es que ya volvemos a las andadas, señor Corral. Yo sé que, en el
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punto de dación de cuentas, resoluciones judiciales, hay una resolución que no les gusta nada.
Yo no sé que esto viene motivado por esa resolución, porque la justicia nos ha dado la razón
en una cosa. Si usted tiene un problema, que usted es muy dado a ello, vaya a la justicia, por
favor, se lo pido. Si usted sospecha, tiene una sospecha, una situación que atente contra sus
derechos, vaya a la justicia, como hace siempre,….
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Pero estamos hablando de
transparencia.
Sr. Presidente: … y luego la justicia le dará la razón o no se la da.
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Pero estamos hablando de
transparencia.
Sr. Presidente: Lo que no puede usted es soltar aquí la sospecha de una persona determinada,
porque es lo que apuntaba el señor Egea, que ustedes quieren ponerle la diana al personal de
confianza. Y no lo voy a consentir. No lo voy a consentir, señor Corral, y no tiene usted la
palabra. Entonces, terminado el debate… señor Corral.
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): No dirige, interviene, y afea y
riñe.
Sr. Presidente: Y usted interrumpe, señor Corral, y no riño. Yo modero este debate.
La última intervención es una intervención breve para ratificar o modificar la propuesta, no para
poner la diana o soltar sospechas sobre nadie. Entonces, si lo quiere decir…, porque si luego le
digo que es usted un abusón, me afea que le llamo abusón. Entonces, le quiero decir que usted
ha utilizado 2 minutos 33 segundos para soltar algo que nada tiene que ver con una
intervención breve para ratificar o modificar la propuesta, que es el turno de cierre según se
establece, y los portavoces acordaron hacerlo así.
Entonces, señor Corral, no me interrumpa. Se termina el debate y se pasa a la votación.
Así que, concluido el debate de una manera abrupta, pasamos a la votación de la propuesta
del acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, instando al Gobierno municipal a publicar en la
web municipal y en el Portal de Transparencia, el historial académica y profesional de las
funciones encomendadas y las retribuciones y la foto de cada uno de los cargos de confianza
del Gobierno municipal.
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente
resultado:
Votos a favor: 10 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [5], Socialista [3] y
VOX [2]), votos en contra: 15 (de los miembros del Grupo Municipal Popular), y abstenciones:
ninguna.
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal
Ciudadanos, arriba transcrita.
I.3.4. PROPUESTA DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES: POPULAR,
CIUDADANOS, SOCIALISTA Y VOX, PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA LA
DECLARACIÓN DEL MUNICIPIO DE BOADILLA DEL MONTE ZONA AFECTADA
GRAVEMENTE POR UNA EMERGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL
Los cuatro grupos políticos municipales, de forma conjunta, habían suscrito la siguiente
propuesta, que se había incluido en el orden del día sobre la base de lo dispuesto en el artículo
82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, por razones de urgencia, sin haber sido previamente dictaminada por la
correspondiente Comisión Informativa, con la conformidad de los portavoces de los grupos
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políticos, ya que debe adoptarse el acuerdo correspondiente a la mayor
may brevedad dada la
gravedad de los daños producidos como consecuencia de la borrasca Filomena.
“La Comunidad de Madrid, junto a varias regiones españolas, ha vivido una situación
excepcional como consecuencia de la borrasca “FILOMENA” cuyas dimensiones y efectos han
superado todas las estimaciones efectuadas. "FILOMENA" ha traído unas nevadas sin
precedentes, concretamente en Madrid no se registraba una nevada de estas características en
los últimos 70 años, a las que se ha sumado una bajada histórica de las temperaturas que ha
agravado la dificultad para desarrollar los necesarios trabajos de limpieza
Estos dos factores han tenido como consecuencia el corte de cientos de carreteras en todo el
territorio nacional, vuelos cancelados, trenes y autobuses con
con servicios suspendidos, pueblos y
ciudades de las regiones afectadas aislados durante horas o días.
La Comunidad de Madrid ha sido una de las CCAA españolas donde los efectos de la
borrasca “FILOMENA” se han sentido con mayor fuerza en todo su territorio
territor (dichos efectos no
se han co0ncretado solo en uno o en un número reducido de municipios) y todos los municipios
de la región sufren las consecuencias negativas de este extremo fenómeno meteorológico.
En nuestra Comunidad, "FILOMENA" ha provocado el cierre de la plataforma de distribución de
alimentos Mercamadrid, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
Madrid Barajas durante 48 horas y el
servicio de trenes de largo recorrido y Cercanías.
Además, carreteras y calles
calles han permanecido cortadas durante varios días imposibilitando el
normal desarrollo de la actividad económica (al impedir a los trabajadores acudir a su puesto de
trabajo o la apertura de determinados negocios); se han suspendido servicios públicos
esenciales(servicios
ciales(servicios educativos, recogida de basuras, etc.) y se han producido destrozos en
mobiliario urbano y en propiedades privadas.
A las pérdidas materiales y humanas derivadas de lo mencionado en el párrafo anterior hay
que sumar los gastos extraordinarios
extraordinarios que los gobiernos locales han tenido que asumir para
volver a la normalidad lo antes posible.
Cierto es que la colaboración de todas las administraciones que han aportado máquinas y
personal para ayudar en la extraordinaria tarea de despejar nuestras
nuestras carreteras y calles, así
como el gran trabajo realizado por trabajadores de la Comunidad de Madrid y de los
Ayuntamientos afectados, los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (que desplegó en
nuestra comunidad 600 efectivos a los que se sumaron 400
400 más del Ejército de Tierra), de las
Policías Locales, Guardia Civil y por numerosa gente anónima que ha puesto sus casas,
coches o capacidades a disposición de aquellos que lo necesitasen, han contribuido a que se
fuesen superando los efectos más graves de “Filomena”.
Pero también es cierto que todos los ayuntamientos de la región, entre ellos el de Boadilla del
Monte, han tenido que efectuar un esfuerzo extraordinario para proteger la salud y la vida de
sus vecinos y que volviese la normalidad a sus municipios
municipios en el menor tiempo posible: activar
al máximo de su capacidad sus servicios de limpieza viaria, Protección Civil y Seguridad;
contratar más maquinaria para eliminar la nieve de calles y aceras, adquirir toneladas de sal,
reforzar sus servicios medioambientales y sociales,...
Tras considerar todos los aspectos expuestos anteriormente podemos afirmar que en Boadilla
del Monte – y en todos los municipios madrileñosmadrileños se ha producido una "catástrofe" en los
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términos definidos en el artículo 2 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil y por tanto, nuestro municipio puede solicitar ser declarado como “zona
afectada gravemente por una emergencia de protección civil” a los efectos del artículo 23 de la
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, lo que anteriormente se
conocía como declaración de zona catastrófica.
Por ello, los grupos municipales Popular, Ciudadanos, Socialista y de Vox en el Ayuntamiento
de Boadilla del Monte queremos, a través de esta moción conjunta:
1. Solicitar al Gobierno de España que declare el municipio de Boadilla del Monte como
zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y que ponga en
marcha todas aquellas medidas previstas en el artículo 24 de la Ley 17/2015 (ayudas a
particulares, compensación a corporaciones locales por gastos derivados de gastos
inaplazables, etc.) que sean necesarias para paliar los efectos de la borrasca
“Filomena” en nuestro municipio.
2. Solicitar al Ministro del Interior, a la Ministra de Hacienda y a la Ministra de Política
Territorial y Función Pública que propongan al Consejo de Ministros la declaración del
Municipios de Boadilla del Monte como zona afectada gravemente por una emergencia
de protección civil y que ponga en marcha todas aquellas medidas previstas en el
artículo 24 de la Ley 17/2015 (ayudas a particulares, compensación a corporaciones
locales por gastos derivados de gastos inaplazables, etc.) que sean necesarias para
paliar los efectos de la borrasca “Filomena” en nuestro municipio.
3. Afirmar la plena disposición del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para suministrar
todos aquellos datos que le sean requeridos por los organismos competentes en la
evaluación de los daños causados por la borrasca “Filomena” así como de los gastos
extraordinarios en los que ha incurrido el consistorio- y deberá incurrir en el futuro- para
poder recuperar la normalidad del municipio lo antes posible.
Dicho daños y gastos ya están siendo valorados por los respectivos servicios
municipales en su ámbito competencial (daños en edificios y vías públicas, mobiliario
urbano, arbolado- tanto el situado en calles y parques como en el Monte de Boadilla-,
contratación de maquinaria y personal extra para limpieza de vías públicas, adquisición
de toneladas de sal, etc.).
4. Trasladar el presente acuerdo, a los efectos en el mismo señalados, al Ministro del
Interior, a la Ministra de Hacienda y a la Ministra de Política Territorial y Función
Pública así como a la Presidencia del Gobierno de España y al Delegado del Gobierno
en la Comunidad de Madrid.
5. Dar traslado del presente acuerdo a la Presidencia de la Comunidad de Madrid que ya
ha mostrado su voluntad de apoyar a todos aquellos municipios madrileños que
soliciten la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de
protección civil y la puesta en marcha de ayudas.”
El Sr. Alcalde manifiesta que tras la preparación de la propuesta el Gobierno de la Nación ha
declarado a la Comunidad de Madrid zona afectada gravemente por una emergencia de
protección civil y, aunque no se sabe aún el alcance exacto de la declaración, no parece
necesario solicitar lo ya acordado. No obstante, da la palabra a cada Grupo para que
manifiesten lo que consideren oportuno al respecto.
Intervenciones:
Sr. Presidente: Señor Pineda.
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Sí, gracias, señor presidente.
Bueno, nada, simplemente decir que todos los vecinos han visto el desastre que ha supuesto el
temporal de nieve para toda la Comunidad de Madrid. Calles anegadas de nieve, miles de
árboles con ramas rotas o caídos, tendidos telefónicos por el suelo, rotura de tuberías,
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derrumbe de tejadillos, cubiertas, pérgolas, elementos constructivos, en fin, que no soportó el
peso de la nieve. Es decir,
decir, en definitiva, el resultado del paso de la borrasca ha dejado en
Boadilla casi lo que podríamos llamar una estampa de guerra. Por tanto, entendemos que se
declarar como zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil, pues para
que el Estado se involucre en la reconstrucción de nuestro municipio.
Hay cientos de vecinos afectados a los que hay que ayudar, y confiamos en que este
mecanismo será bueno para todos ellos, a expensas un poco de ver cómo se va a desarrollar.
Nada más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Castillo.
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor
presidente.
¿Va a haber una segunda intervención, señor alcalde?
Sr. Presidente: Yo entiendo que no.
Sr.
r. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Vale. Bueno, muy breve.
Como todos sabemos ya, se aprobó la declaración de zona afectada. Lo que sí quería
comentar que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha sacado o se va a sacar,
no tengo toda la información, la tengo aquí, y se la haré llegar al secretario
secretari y al señor
presidente, una guía sobre las subvenciones que el Ministerio de Política Territorial y Función
Pública concede por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular como
medida de recuperación ante catástrofes. Aquí viene un poco, como digo, dicha guía para las
medidas en lo referente a lo que estamos hablando. Creo que se publicará en el BOE en breve.
Yo esta mañana he preguntado y creo que todavía no está publicada.
Voy a aprovechar, dado el informe del señor alcalde, del que hemos nota, evidentemente como
decía el señor Pineda, se ha producido en Boadilla uno de los mayores temporales de nieve en
la historia de nuestro municipio y, evidentemente, en la comunidad.
No están siendo días fáciles para nuestros vecinos y vecinas
vecinas y esperemos que ahora el
temporal que hay no sea tan agresivo en el tema del viento.
Desde el Grupo Municipal Socialista manifestamos nuestro más sincero reconocimiento al
trabajo y profesionalidad de todas las empleadas y empleados públicos de nuestro
nu
consistorio:
Policía local, servicio de emergencia municipal y Protección Civil y Guardia Civil, que he tenido
la enorme satisfacción y orgullo de ver en directo el esfuerzo que han hecho en nuestro
municipio. Por cierto, llevan trabajando sin descanso
descanso desde el inicio de esta gran nevada.
Vuestra ayuda está siendo, siempre lo es, repito, siempre lo es, muy importante para la
recuperación de la normalidad en nuestro municipio, que, como bien ha dicho nuestro señor
alcalde, todavía quedan unos días, y, una vez que se valoren todos los daños, veremos qué
nos ha dejado nuestra señora Filomena.
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Gracias a los cientos de vecinos y vecinas por su colaboración, entrega y dedicación también
en estos momentos tan difíciles. También al personal que se ha contratado de refuerzo, y
también a numerosa gente me he encontrado por nuestro municipio, sin saber que yo soy
corporativo, sobre todo, por el gorro de lana, la mascarilla y las gafas de sol, a gente anónima
con sus coches, sus capacidades a disposición de todos aquellos que lo han solicitado. En este
momento vale más el esfuerzo y menos fotos.
Por último, sí es verdad, señor presidente, apoyo sus palabras que ha dicho, que, como
siempre he dicho, siempre que he subido a la planta de cualquier concejal la puerta está
abierta y la atención es correcta. Pero también, la política está para mostrarnos con hechos.
Creo, humildemente, que en esta semana de crisis que nos ha dado la climatología, no estoy
culpando a nadie, creo que no hubiese estado de más haber contado con la oposición en
algunas cosas. Simplemente dejo ese mensaje.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señor Castillo. Señor Díaz.
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor alcalde.
Bueno, nuestro grupo municipal se une a los agradecimientos y a las felicitaciones por el
trabajo desarrollado por todos los servicios de Policía, Emergencia, Protección Civil y, además,
también a todos los vecinos que han participado en la ayuda, en ayudarse unos a otros de
forma absolutamente solidaria.
Poco más que añadir a una cuestión en la que estamos todos los grupos presentes totalmente
de acuerdo. Sí que me alegro de que esta propuesta vaya justo detrás de la anterior para
calmar un poco los ánimos y para ayudar, porque hay también que ayudar un poco al señor
alcalde a llevar el Pleno.
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Que todos nos calentamos, pero
bueno.
Sr. Presidente: Se me ha soltado la…
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Así que, bueno, en algo estamos
de acuerdo y eso es importante.
Gracias.
Sr. Presidente: Muy bien. Señor González.
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): La verdad es que estamos
todos de acuerdo en esta moción conjunta, con lo cual, ha pasado ya la crisis. Han sido unos
días muy duros. Efectivamente, todos han colaborado y todos hemos colaborado en la medida
de nuestras posibilidades haciendo cosas que probablemente la gente se podría sorprender,
porque excedía bastante de las competencias propias, que se diría, según el léxico municipal.
Pero bueno, hemos estado ahí todo el mundo, echando una mano y, efectivamente, los vecinos
ayudándose unos a los otros y probablemente no nos esperábamos tanta nieva.
Es verdad que después, cuando se ha anunciado lo de la lluvia y el viento, parecía que se
acababa el mundo otra vez, pero nos hemos puesto la venda antes que la herida. Así es que…,
nada más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias a todos.
El viento está haciendo sus estragos. Ha tirado alguna valla, ha tirado algún árbol más, ramas,
etcétera. Pero bueno, el daño gordo ha sido la de Filomena.
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Muy bien, pues lo dejamos, si les parece, encima de la mesa esta moción. ¿De acuerdo?...
Muchas gracias.
Concluidas las
as intervenciones,
intervenc
el asunto se deja sobre la mesa.
(El Sr. Alcalde comunica que se ha incluido en el orden del día, sobre la base de lo dispuesto
en el artículo 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, el siguiente punto del orden del día referido a la
l propuesta presentada por
el Grupo Municipal Ciudadanos cuyo objeto es reducir el enorme impacto de la subida de los
costes de electricidad en las familias y consumidores particulares, en plena ola de frío y durante
la crisis sanitaria de Covid-19,
Covid
por razones
zones de urgencia, sin haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, con la conformidad de los portavoces
de los grupos políticos, ya que debe adoptarse el acuerdo correspondiente a la mayor
brevedad dado el impacto producido
producido por la ola de frio, consecuencia de la borrasca Filomena,
sobre los costes de la electricidad.
Tras lo cual, sometida a votación la ratificación de la inclusión del siguiente asunto en el orden
del día,, se aprueba por unanimidad)
unanimidad
I.3.5. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA
REDUCIR EL ENORME IMPACTO DE LA SUBIDA DE LOS COSTES DE ELECTRICIDAD EN
LAS FAMILIAS Y CONSUMIDORES PARTICULARES, EN PLENA OLA DE FRÍO Y
DURANTE LA CRISIS SANITARIA DE COVID-19.
COVID
El Sr. Alcalde expone que a la propuesta inicial del Grupo Municipal Ciudadanos se ha
presentado una enmienda por el Grupo Municipal Popular que ha sido aceptada por el Grupo
proponente, por lo que se somete a debate y votación
votaci la propuesta enmendada de la que da
cuenta la Sra. Hernández
Hernánde Chinarro, concejala del Grupo Municipal Ciudadanos.
Ciudadanos
Intervenciones:
Sr. Presidente: Tiene la palabra por el Grupo Ciudadanos, señor Díaz.
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos): Disculpe, creo que ha
presentado una enmienda.
Sr. Presidente: Hay una enmienda del Grupo Popular, sí.
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Esto es. Entonces, creo que es
preceptivo consultar antes, ¿no? Lo de la enmienda.
Sr. Presidente: ¿Aceptan la enmienda del Grupo Popular?
Popular
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Sí, la aceptamos.
Sr. Presidente: Muy bien. Pues si le parece, expone la moción enmendada.
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Sr. Presidente: Señora Chinarro, adelante.
Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Sí, buenos días, es mi
primera intervención. Buenos días a los corporativos. Buenos días a las personas que nos
están siguiendo. Mostrar mi alegría, como ya han hecho mis compañeros antes, por la
incorporación de Raquel, nuevamente, al trabajo.
Vamos a aceptar, ya lo ha comentado el señor Díaz, vamos a aceptar la enmienda porque en la
propuesta que hemos hecho nuestro máximo interés al presentarla es, como se expone en la
propia moción, reducir el enorme impacto de la subida de los costes de electricidad en las
familias y consumidores particulares, en plena ola de frío y durante la crisis sanitaria de COVID19.
Esta subida del 27 %, con la que hemos iniciado el año, hubiera sido desproporcionada en
cualquier situación o en cualquier momento y en cualquier tiempo. Obviamente, hacerla justo
ahora, cuando hemos pasado por una situación de tremendo frío, como la que hemos pasado
con la nevada, y con la situación económica en la que se encuentran muchos hogares y
muchas pequeñas empresas y grandes empresas, consecuencia de la situación derivada de la
pandemia, nos parece…, vamos a dejarlo en absolutamente improcedente, por no darle otro
calificativo.
En consecuencia, lo que nosotros solicitamos en esta moción es que por parte del
Ayuntamiento de Boadilla del Monte se inste al Gobierno de España a impulsar, entre otras, las
siguientes medidas: Acabar con la doble imposición establecida en las facturas de la luz y el
gas natural, sacando los impuestos de electricidad e hidrocarburos, respectivamente, de la
base imponible del IVA, lo que supondría rebajar enormemente los precios de la electricidad a
las familias y empresas españolas. Establecer un tipo de IVA reducido, el 10 %, para las
facturas de la luz y del gas natural, como mínimo, mientras dure la situación de excepcionalidad
derivada de la pandemia de la COVID-19. Impulsar, en colaboración con la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, una reforma de la tarifa eléctrica en relación con los
elementos que determinan su coste actual, para que los consumidores no tengan que soportar
los que no están asociados al coste de generación y distribución de la electricidad. Impulsar las
iniciativas legislativas precisas para regular una garantía social de acceso a los suministros
básicos para todos los consumidores y familias en situación de vulnerabilidad, especialmente,
los meses de invierno, y para que se adopten todas las medidas necesarias para reducir el
enorme impacto de la subida del precio de la electricidad en las familias y los consumidores
vulnerables en plena ola de frío, con cuarentenas sanitarias, con un toque de queda que obliga
a permanecer muchas horas en los hogares y una grave crisis económica para los autónomos
y pymes, derivada de la pandemia del COVID-19.
Esto es lo que solicitamos y sometemos a la consideración del Pleno.
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Intervenciones de los grupos? Señor Pineda.
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Sí, gracias, señor presidente.
Miren, de las pocas cosas, por no decir la única, que me iba a gustar a mí del Gobierno
socialcomunista que tenemos, es que iba a bajar el IVA a la luz. La iban a hacer asequible para
todos los ciudadanos, porque era un robo, porque las puertas giratorias, porque bla, bla. Es
decir, como todo.
Recuerdo a un señor con una coleta, ahora vicepresidente, recorriendo las televisiones de
media España, presumiendo de comprar sus camisas en Carrefour y vivir en un piso de
Vallecas y explicando cómo los malditos capitalistas oprimían una vez más al pueblo con la
factura de la luz, repleta de impuestos, y cómo ellos iban a solucionar de una vez el problema
nada más acariciar el poder, ni siquiera tocarlo, acariciarlo.
Pero claro, ahora las cosas cambian. Desde un casoplón millonario en una zona privilegiada de
Madrid, escoltado por la Guardia Civil, coche oficial, jardinero, asistenta y con las camisas de
Ralph Lauren, pues ya no mola tanto eso de bajar el IVA. Me recuerda a lo que hizo el PP
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cuando recogía firmas en contra de la subida del
del IVA de Zapatero, del 16 al 18 %, y luego ellos
lo subieron del 18 al 21. ¿Se acuerdan?
Pero vamos a la moción. Miren, en conjunto, nos parece bien su propuesta. Es decir, la doble
carga impositiva que tiene la luz es algo increíble y que mucha gente encima
encima ni conoce. Cobrar
un 21 % de IVA en algo que todo hijo de vecino entiende como algo esencial en nuestro siglo
—no
no creo yo que nadie pueda decir que la electricidad es un bien de lujo, supongo, porque ya
me pierdo—,, es algo sorprendente, por no decir de muy poca vergüenza.
Solo hay un punto de su propuesta de acuerdo, señora Chinarro, que íbamos a hacer una
enmienda, pero hemos decidido ofrecerles hoy aquí directamente, por si lo quiere modificar un
poco. No es que sea muy importante, pero sí que nos parece interesante. Hablo del punto 2.2,
donde se dice: “Establecer un tipo de IVA reducido al 10 % para las facturas de la luz y del gas
natural, como mínimo, mientras dure la situación de excepcionalidad derivada de la pandemia
de la COVID-19”.
19”. Yo les pediría
pediría quitar esa parte final. Es decir, creemos que la bajada del IVA
de la electricidad no debe ser algo coyuntural, sino permanente, haya o no haya pandemia.
No obstante, hagan lo que hagan, les apoyaremos la moción, porque entendemos que es
necesario poner este tema encima de la mesa y que se abra un debate político sobre él, para
ver si es verdad que finalmente se reduce el coste de las facturas eléctricas de nuestro país,
que, recuerdo, no solo afecta a los particulares, sino que nos hace perder competitividad a
nuestras empresas, sobre todo aquellas que producen algún producto. Es decir, el coste que
supone la luz para este tipo de empresas que producen, productoras,
productoras, en el norte hay muchas,
siempre acaba repercutiendo en el precio y nos hace perder competitividad contra otros países
en los que la energía eléctrica es bastante más económica. Yo, créanme que sé de primera
mano de lo que hablo, porque una de las empresas que yo he gestionado muchos años, es
decir, habría que imputar crecimientos al año en el precio de esos productos que se vendían,
solo y exclusivamente por la subida de la luz.
Por tanto, desde aquí quiero que no nos olvidemos de las empresas. Es decir, esto no solo
beneficia a los particulares. Creemos que es una medida que puede beneficiar, el bajar ese
IVA, insisto, de por vida, que puede beneficiar a todo el mundo: particulares y empresas.
Por tanto, insisto, les apoyaremos en la moción.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Grupo Socialista.
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Sí, con su permiso, señor
presidente.
Sr. Presidente: Señor Gómez, adelante.
Sr. González Menéndez (Portavoz
(Porta
del Grupo Municipal Popular): En primer lugar, como ya he
manifestado antes en privado, felicitar a la señora Araguás por haberse incorporado a estas
sesiones. Y saludar a todos nuestros vecinos y a todos los corporativos.
Empezar diciéndole a la señora
señora Chinarro que, efectivamente, que tiene razón, ha hecho mucho
frío y lo sigue haciendo.
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Al señor Pineda le diré dos cosas. Una, que se le ha olvidado el término bolivariano, no sé si es
que se le ha olvidado y, por otro lado, hacerle ver que el IVA no hace perder competitividad. El
IVA, al fin y al cabo, la empresa se deduce, lo que está pagando se lo va a deducir. Pero
bueno, voy a la materia.
En primer lugar, como ustedes conocen, en el pacto de Gobierno, uno de los acuerdos consiste
en la bajada del precio de la energía; cosa que se va a hacer. Como bien ha dicho antes el
señor González. La reacción existe. No sería tan rápida ya como quisiéramos, pero la reacción
existe.
Es cierto que durante estos últimos días se ha producido un incremento del precio de la luz.
Este incremento se ha producido un exceso de demanda y un conjunto de circunstancias que
han influido en el incremento del precio del mercado mayorista, como ya bien todos hemos oído
cien veces. Aparte de la forma de calcularse el precio, ha influido la carencia de viento, la
carencia de sol. Bueno, como bien dijo alguno, es el mercado de amigos.
Pero también es cierto, y parece que no lo recuerdan, que el precio de mayorista en 2020 ha
sido un 24 % inferior al de 2019, que ya fue un 17 % más bajo que en 2018. Esto es en función
del sistema que cada uno nos acojamos de pago de la energía.
Resulta, claro, y conocida la vocación ecologista de este Gobierno, que pretende instaurar un
sistema sostenible, ambiental y socialmente. Se ha eliminado esa gran medida del Gobierno de
Rajoy que tanta hilaridad causó en Europa, que era el impuesto al sol y se está promoviendo el
autoconsumo y el autoconsumo compartido. Hay una apuesta clara por las energías
renovables, que es la manera más eficaz de protegernos de estos picos puntuales de subida
de la energía. El anteproyecto de ley para la creación de un fondo nacional para la
sostenibilidad del sistema energético estima una reducción del precio de la factura eléctrica de
un 13 % en los próximos cinco años. Esperamos contar para esto con el apoyo de sus partidos
en el Congreso.
Asimismo, se ha incrementado y flexibilizado el acceso a las vías para vulnerables, como es la
ampliación del bono social.
Recordemos, ya hemos hablado antes del Real Decreto 1/2012, primer real decreto que aprobó
el PP que supuso un larguísimo parón de las energías renovables, y que durante estos años se
frenaron iniciativas para solucionar la pobreza energética.
Respecto a su propuesta de acuerdo. Están hablando de sacar de la base imponible del IVA
los impuestos especiales. No sería solamente de la luz, hay otros impuestos especiales que
también influyen en la base imponible del IVA. Yo creo que esto es complicado, pues una parte
es de los costes de producción de energía…, y habría que modificar la Ley y el Reglamento del
impuesto, y la incidencia no es tan importante como ustedes dicen. Pues actualmente, si en
este caso el impuesto es un 5,113, si a esto le aplicamos el 21 %, supondría al final una bajada
de 1,07 en el recibo.
Luego, establecer un tipo reducido del 10 %. En la Unión Europea, solamente hay seis países
que tienen tipos reducidos, son Irlanda, Grecia, Croacia, Italia, Luxemburgo y Malta. Esto es
cierto que permitiría una reforma en esta línea. Pero también ha señalado el sindicato de
técnicos de Hacienda que en los países de la Unión Europea no existe una diferencia
apreciable con los tipos del IVA sobre el consumo eléctrico, que en España grava con 1,7 %
más respecto a la media europea. No es tampoco tanto. Bueno, puede ser interesante, al final
son pequeñas partidas que, que como decía aquella, “tacita a tacita” puede hacer algo.
Respecto al punto tercero, creo que se ha enmendado ahora, con lo cual, no vamos a hablar
de ello.
Nosotros, en principio, no tenemos intención de apoyarla, porque creemos que… pero tampoco
vamos a votar en contra. Vamos a abstenernos porque creemos que sería votar en contra de
instar al Gobierno de España a hacer lo que ya pretende hacer. Con lo cual, no vemos la
necesidad de esta moción, cuenten con nuestra abstención. Nada más.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Gómez. Grupo Popular, señora Paños.
Sra. Paños Arriba (Concejala Grupo Municipal Popular): Muchas
has gracias.
Bueno, la enmienda que presentamos desde el Partido Popular simplemente propone eliminar
el primer punto de la propuesta del acuerdo, porque reitera algo que ya se dice también en el
segundo punto, y eliminar el tercero ya que habla de un aspecto
aspecto de la recaudación municipal, la
tasa del 1,5, que da la sensación de que no se está recaudando, cuando en este ayuntamiento
se recauda todos los años una media de 800.000 euros, por tanto, no tenía lugar.
Sobre el fondo de la moción, pues me alegro que estemos todos de acuerdo, o casi todos,
porque me ha hecho gracia que el Grupo Socialista apele al mercado y a la demanda en estos
momentos. Pero cuando en otros momentos también subía por los picos de demanda: el
Gobierno de Rajoy era muy malo, ¿verdad?
¿verdad? Y que explotaba a los pobres consumidores.
Por tanto, estamos de acuerdo con la moción presentada por el Grupo Ciudadanos con las
correcciones ya dichas. Y tal y como pedía el portavoz socialista, si tan motivados están
ustedes, su Gobierno, en la bajada
bajada real de la luz, espero que apoyen las iniciativas que ha
presentado el Partido Popular en el Congreso y en el Senado. En el Senado para bajar el IVA
al 10 % y en el Congreso para reformar la Ley del Impuesto sobre el Valor de la Producción de
Electricidad,
idad, bajando su tipo del 7 al 0 %, y también para reformar la Ley del Sector Eléctrico y
evitar que los costes —por
—por ejemplo, la deuda o el pago de la deuda por las renovables, el
déficit de tarifa, etcétera—,
etcétera , que se cargan en la factura de la luz, se eliminen
elim
de esa factura y
se integre en los presupuestos generales del Estado.
Si todos estamos de acuerdo en que hay que bajar el precio de la luz, si realmente el Gobierno
tiene esa voluntad, espero que sí aprueben también estas propuestas que hemos llevado
llevad y
deberían votar a favor de esta propuesta conjunta.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señora Paños. Señora Chinarro, ¿algo más que añadir? Señor Corral.
Sr. Corral Álvarez (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias, señor presidente.
En relación a lo planteado por el señor Pineda, no tenemos ningún inconveniente en aceptar
esa sugerencia. Pero sí entendemos que del texto y del contenido de la propia moción, lo que
se pretende es que ese tipo de rebajas tengan
tengan un carácter de permanencia. Otra cuestión es
que, con carácter puntual, como indicamos en la moción, y dada la situación actual derivada de
la pandemia del COVID-19,
COVID 19, pues haya una actuación, una decisión urgente al respecto.
En relación a lo planteado
planteado por el señor Montanari, simplemente indicar que hay estudios y
artículos de expertos en los que vienen a decir que más o menos en la factura eléctrica, del
importante total de la factura eléctrica, el 60 % se corresponde con conceptos tributarios y, por
tanto, entendemos que el actuar sobre este aspecto permitiría una reducción significativa de la
factura eléctrica. Además, con una peculiaridad que ya se ha indicado por alguno de los
intervinientes de que para la determinación de la base imponible se cuantifican
cuan
o se utilizan
también otros conceptos impositivos previos.
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En relación a la tasa eléctrica municipal, en relación a lo dicho por doña Mar Paños, pareciera
la impresión, sobre todo a la vista del plan de fiscalización, que en el plan de acción para el
control interno del ayuntamiento, se habla de la tasa municipal, de este 1,5 %, y de una serie
de medidas a adoptar para controlar y garantizar el cumplimiento y la recaudación de esta tasa.
Eso es lo que parece decir. Si no es así, pues, nos alegramos, y si está todo bien controlado,
pues, estupendo.
Entonces, nosotros agradecemos el apoyo que nos están brindando a esta moción. Esperamos
que redunde en beneficio de todos los vecinos de Boadilla y de las distintas actividades que se
desarrollan en este municipio, y con carácter general a empresas en las que su dependencia
energética hace que la viabilidad de esas actividades dependa de una decisión como la que se
está proponiendo. Nada más.
Sr. Presidente: Gracias, señor Corral. ¿Turno de dúplica? ¿Alguna intervención? Señor Pineda.
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente.
Nada, simplemente breve. Para aclarar, señor Gómez, debe haber un malentendido o me he
expresado mal. Yo no he querido decir, o por lo menos no era mi intención, que el IVA hace
perder competitividad a las empresas, hablaba del coste de la electricidad en general,
efectivamente, los IVA son deducibles. No sé si me he expresado mal, pero hablaba del coste
de la electricidad.
Sí que dice usted algo sobre las renovables. Son las renovables, le recuerdo, las que han
hecho que la factura en parte se dispare. Es decir, el coste de la energía renovable sigue
siendo caro en este país. No confundamos a los vecinos. Es decir, lo que genera energía
barata es la nuclear, esa que están ustedes empeñados en cerrar. Las renovables a día de hoy
siguen siendo caras. Luego, lo que tienen estas cosas es que hay que repercutirlas, hay que
repercutirlas al consumidor. Entonces, no nos hagamos trampas al solitario.
Señor Corral, le quiero comentar un apunte. Insisto en que le apoyaremos la moción. Nosotros,
lo de reducir impuestos…, ya sabe…, sea temporal o no, ya intentaremos luego que sea
permanente. Nada más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. El Grupo Socialista, señor Gómez.
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Sí, simplemente que me
encanta la pasión del Partido Popular en proponer medidas ahora urgentes y tan rápido en el
Congreso, cuando en ocho años de Gobierno no han movido un dedo para hacerlo. Pero
bueno, ya he expresado nuestra opinión y no hay mucho más que decir. Nada más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señor Gómez.
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Bueno, perdón. Señor Pineda,
si he entendido mal, lo siento. No era esa mi… vamos a ver, le he entendido mal. Nada más.
Gracias.
Sr. Presidente: Grupo Popular, señor González.
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Sí, muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, el tema este de la electricidad tiene una carga ideológica de la cual se
debería desprender hace ya mucho tiempo, porque no sé si nos acordamos del: “Nuclear, no,
gracias”. Pues eso afecta. La energía fósil es la que hay, el combustible fósil es el que hay y,
claro, hemos tenido que desprendernos del carbón, porque era contaminante, es contaminante
y encima es mucho más cara la producción de carbón en España que en otros países de la
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Unión Europea o de Sudáfrica, por ejemplo,
ejemplo, o de China. Y eso hay que pagarlo; toda esa
reestructuración del sector del carbón hay que pagarla, y lo estamos pagando los
consumidores.
El tema de las subvenciones a las renovables, que, por cierto, algunos pleitos internacionales
hay por ahí, que ya veremos cuándo se resuelvan los miles de millones de euros que nos
cuesta a España y al final se irán cargando a los consumidores. Las renovables no son todavía
rentables. Ni la eólica ni la fotovoltaica ni, por supuesto, la solar. Es verdad que el sol está ahí,
pero todavía la tecnología no nos permite llegar a un nivel de eficiencia como el combustible
fósil o la energía extraída de los combustibles fósiles.
Probablemente, una de las opciones es llevarlo al presupuesto general del Estado, no a la
factura
ctura eléctrica. Lo que pasa es que es verdad que la factura eléctrica la asociamos a las
grandes empresas, las grandes eléctricas, y como ha habido tanta demagogia con eso, y la
hemeroteca es fatal para según qué personajes, que han estado hablando y se han
h hinchado
de hablar, y hartado de hablar en los últimos años de las eléctricas, de cómo se actuaba contra
la clase más vulnerable, bla, bla, ahora, cuando ha ocurrido esta crisis, que ha ocurrido muy
fácil: hay una demanda de energía y como no tenemos suficiente
suficiente hay que generar electricidad
a través de quemar gas, y como hay que quemar gas y es más caro que el año pasado, pues
nos sube la energía.
El coste de la energía, que lo sepa todo el mundo, es más o menos un 40 % de la factura que
se paga. De cada
a 100 euros, 40 es el coste de la energía: generación, transporte, distribución,
y el resto son todos los peajes que estamos pagando los usuarios. Claro, ahora, oímos incluso
a ministras del Gobierno diciendo: “Bueno, pero si esto es nada más que unos cuantos
cuan
días, si
son unos pocos euros, tampoco es tanto”. La verdad es que la hemeroteca es fatal. Eso sí, lo
dicen con una tranquilidad, con una prestancia y una solidez en lo que dicen, que es como si
no pasara nada, después de lo que han dicho en los últimos
últim años.
En definitiva, la energía tiene posibilidades de reajustarse, y tal cómo se hace la factura parte
se puede reducir de tasas, parte se puede pasar a los presupuestos generales del Estado. Y
estoy de acuerdo en lo que se ha comentado, primero, por el señor Pineda, con el tema de las
empresas. Luego, es verdad que el señor Corral también lo ha dicho, y podían haberlo puesto
en el título de la moción porque ahí se limitan a las familias y consumidores particulares.
Es decir, que, dado que se ha aceptado
aceptado la modificación propuesta, pues votaremos a favor de
la moción del Grupo Ciudadanos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias. De manera breve, para ratificar o modificar la propuesta,
intervención del grupo proponente. Señora Chinarro,
Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Muy breve. Nos
ratificamos en la propuesta, admitiendo la modificación propuesta por el Partido Popular, y con
independencia de si el PP hizo en su momento cuando gobernó, o si el PSOE no lo está
haciendo en su momento cuando gobierna, la situación en la que estamos es muy crítica, y si
no se ha hecho antes o no se ha hecho ahora, o no se está haciendo ahora, pues a lo mejor ha
llegado ya el momento de hacerlo.
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Estamos en el marco de una pandemia. Estamos con una situación climatológica que ha
afectado a todos, y ya no es únicamente a las familias vulnerables, a todas y cada uno de
nosotros nos va a afectar y, por supuesto, a las empresas. Entonces, bueno, pues quizá haya
llegado el momento de hacerlo. Nada más.
Gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Chinarro.
Finalizado el debate, pasamos a la votación de la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal
Ciudadanos para reducir el enorme impacto de la subida de los costes de electricidad de las
familias y consumidores particulares en plena ola de frío y durante la crisis sanitaria de COVID19, enmendada por el Grupo Popular.
Concluidas las intervenciones y sometida a votación la propuesta modificada, se produce el
siguiente resultado:
Votos a favor: 22 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [5] y
VOX [2]), votos en contra: ninguno, y abstenciones: 3 (de los miembros del Grupo Municipal
Socialista)
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta del Grupo Municipal
Ciudadanos, modificada con la enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular, que se
eleva a resolución en los siguientes términos:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La llegada de una terrible ola de frío en los primeros días de 2021 debido al temporal
‘Filomena’ ha elevado, más si cabe, la exigencia económica sobre las familias, autónomos y
pymes españolas, añadiendo una subida del 27% al precio de la electricidad a la ya de por sí
precaria y angustiosa situación económica derivada de la pandemia.
El incremento de la demanda de electricidad en los hogares españoles, potenciado, además de
por este temporal extremo, por las cuarentenas sanitarias, los confinamientos selectivos y un
toque de queda que obliga a las familias españolas a permanecer durante muchas horas en
sus domicilios, ha hecho subir los precios un 27%, alcanzando los 16,81 céntimos por kilovatio
hora (kWh) con la tarifa regulada (PVPC), frente a los 13,24 céntimos del mismo periodo de
2020.
Esta subida desproporcionada y a destiempo del precio de la electricidad supone un golpe más
a las PYMES, autónomos y consumidores particulares que deben hacer frente a estos costes
fijos, aun cuando se encuentran en una situación de reducción de sus ingresos.
Como es sabido, España ya tenía una de las facturas eléctricas más caras de la Unión
Europea, lo que supone no sólo una importante carga para los bolsillos de nuestros
ciudadanos, sino que también erosiona la competitividad de nuestras empresas. Actualmente,
en la factura de la luz se imputan los siguientes costes no relacionados directamente con el
suministro:
— Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 21% para los consumidores peninsulares.
— Impuesto sobre la Electricidad: una imposición creada con el objeto de evitar que los PGE
asumiesen las subvenciones al carbón nacional y que, como ya denunció el GP Ciudadanos,
actualmente se usa para la financiación autonómica.
— Tasa Municipal del 1,5%.
— Impuesto a la generación eléctrica: todos los generadores sin discriminación pagan un 7%
de sus ingresos para el sostenimiento de los costes del sistema.
46

— Tasa hidroeléctrica: 25,5%, similar al anterior que sólo aplica a las centrales hidroeléctricas,
que pagan esta cantidad además del 7% anterior.
— Tasas nucleares: incluyen impuesto por combustible
combustible nuclear gastado (2.190 €/kg) y por
generación de residuos (6.000 €/m3 para los de media y baja actividad y 1.000 €/m3 para los
de muy baja actividad) a sumar al 7% de generación eléctrica.
— Tasa ENRESA: tasa que pagan los propietarios de las centrales
centrales nucleares para financiar
ENRESA, responsable de la gestión de los residuos nucleares y el desmantelamiento de las
mismas.
— Costes extrapeninsulares: el recargo que pagan los consumidores para poder ajustar el
precio de la electricidad en todo el territorio
territorio nacional (tanto Península como islas y Ciudades
Autónomas). Este coste se imputa en los peajes en una mitad de su cuantía total y en los PGE
la mitad restante, suponiendo un total de 1.000 millones de euros anuales.
— Fomento de las energías renovables:
renovables: la financiación de las energías renovables introducidas
durante las dos últimas décadas y que en muchos países se asume desde los PGE. Este coste
se imputa en los peajes de la factura y actualmente supone un gasto corriente de unos 7.000
millones de euros
uros anuales.
Pese a la situación excepcional, las PYMES, autónomos y los ciudadanos de a pie deben
enfrentarse, además, a unos costes fijos que deben asumir independientemente de sus
ingresos, como es el coste de la electricidad. Con el objetivo de aminorar
amino
el impacto negativo
que estos costes fijos podrían tener sobre estos consumidores finales, varias empresas
distribuidoras apostaron por permitirles disminuir su potencia contratada o sus modos de
aplicación de otros complementos, aunque no hubieran transcurrido
transcurrido los 12 meses desde el
último cambio técnico realizado. De este modo se podría ajustar la carga de gasto corriente,
especialmente de PYMES y autónomos, con sus necesidades de consumo reales ante una
caída de la actividad.
Siguiendo esta iniciativa,
iniciativ el Real Decreto-ley
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,
19, generalizó esta posibilidad de forma temporal. Pero el temporal ‘Filomena’ lo ha
cambiado todo, incrementando exponencialmente la demanda de electricidad y elevando los
precios el mencionado 27%.
Por todo lo anterior, y de forma complementaria en situaciones críticas como la que se vive
actualmente, sería deseable valorar la reducción de otros costes del suministro eléctrico, como
la doble imposición que existe en relación al Impuesto sobre la Electricidad, que forma parte de
la base imponible del IVA aplicable en las facturas, una situación análoga en el caso del
Impuesto sobre Hidrocarburos
Hidrocarbu
y el IVA aplicable en la factura del gas.
Finalmente, pero no menos importante, la situación actual vuelve a invitar a considerar, al
menos de forma excepcional, la posibilidad de establecer un tipo reducido de IVA para estos
suministros básicos, con el ánimo de limitar la pérdida de tejido productivo, pero también la
reincidencia de situaciones de vulnerabilidad social como las que ha conocido nuestro país en
el pasado, a causa de los impagos y cortes de suministro experimentados.
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Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo
somete a la consideración del Pleno, la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO
Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte inste al Gobierno de España a impulsar, entre
otras, las siguientes medidas:


Acabar con la doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas
natural, sacando los impuestos de electricidad e hidrocarburos
respectivamente, de la base imponible del IVA, rebajando enormemente los
precios de la electricidad a las familias y empresas españolas y haciendo
más competitiva nuestra economía, al situar estos costes en línea con los
de nuestros socios europeos.



Establecer un tipo de IVA reducido (10%) para las facturas de la luz y del
gas natural, como mínimo, mientras dure la situación de excepcionalidad
derivada de la pandemia de la covid-19.



Impulsar, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, una reforma de la tarifa eléctrica en relación con los
elementos que determinan su coste actual (primas a las energías
renovables, compensación de costes extrapeninsulares, amortización de la
deuda por déficit tarifario, etc.) para que los consumidores no tengan que
soportar los que no están asociados al coste de la generación y distribución
de la electricidad.



Impulsar las iniciativas legislativas precisas para regular una garantía
social de acceso a los suministros básicos para todos los consumidores y
familias en situación de vulnerabilidad, especialmente en los meses de
invierno.



Que se adopten todas las medidas necesarias para reducir el enorme
impacto de la subida del precio de la electricidad en las familias y los
consumidores vulnerables, en plena ola de frio, con cuarentenas sanitarias,
un toque de queda que obliga a permanecer muchas horas en los hogares
y una grave crisis económica para los autónomos y PYMES derivada de la
pandemia de la COVID-19.”

(En este momento se interrumpe la sesión, siendo las doce horas y diez minutos,
reanudándose a las doce horas y diecisiete minutos)
I.4.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.
I.4.1. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA INSTAR AL
GOBIERNO MUNICIPAL A LA IMPLANTACIÓN DE CONTENEDORES DE RECICLADO DE
ACEITE USADO Y AL DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANÍA.
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado
desfavorablemente la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos de la que da cuenta D.
Ricardo Díaz Martín, portavoz del mismo:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Justamente, hace ahora dos años, en enero de 2019, el Grupo Municipal Ciudadanos presentó
a este Pleno una propuesta con este mismo título y con el mismo objetivo que la que
presentamos hoy de nuevo en el Pleno.
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En aquella ocasión y debido a la distinta operativa llevada a cabo en los Plenos dirigidos
entonces por González Terol, el Partido Popular presentó una enmienda que fue aprobada y
que no modificaba sustancialmente el objeto de la propuesta.
La textualidad de la propuesta de acuerdo aprobada
aprobada por unanimidad de este Pleno fue la
siguiente:
“El
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte fomentará el reciclaje de aceite
usado mediante la ampliación del servicio de punto limpio móvil y la
implementación de contenedores en espacios públicos y privados
priva
controlados e informando y fomentando el reciclaje de aceite usado entre
nuestros vecinos”
vecinos
Después de dos años de aquella propuesta, no encontramos ninguna noticia al respecto de
que el Ayuntamiento haya implementado contenedores de recogida de aceite vegetal usado en
ningún tipo de espacio, ni tampoco que haya informado o fomentado el reciclaje de aceite
usado en Boadilla.
En cuanto al punto limpio móvil, no se han ampliado tampoco los horarios según consta en la
noticia servida en la web del Ayuntamiento
Ayuntamiento de Boadilla del 15 de diciembre de 2017;
https://ayuntamientoboadilladelmonte.org/boadilla-actualidad/noticias/el--punto-limpio-aumentahttps://ayuntamientoboadilladelmonte.org/boadilla
su-numero-de-usuarios
usuarios-y-la-cantidad-de-residuos
Y su homónima actualizada a 30 de junio de 2020;
https://ayuntamientoboadilladelmonte.org/punto
https://ayuntamientoboadilladelmonte.org/punto-limpio-movil
Para una población de más de unos 55.000 habitantes y con un horizonte próximo de 80.000
habitantes, resulta insuficiente y poco práctico para los vecinos que el Punto Limpio Móvil de
servicio vez por semana, en cada una de las 6 únicas ubicaciones disponibles.
La otra opción de la que disponen nuestros vecinos es la de desplazarse al Punto Limpio para
realizar la correcta gestión del aceite domestico empleado en sus hogares. No parece
par
que sea
una opción cómoda ni tampoco práctica dada la lejanía del Punto Limpio y la generación
continua de este tipo de residuo dado el uso diario del aceite en las cocinas.
A pesar de ello, muchos de nuestros vecinos almacenan el aceite en botellas y,
periódicamente, lo llevan al Punto Limpio para su correcta gestión. Sin embargo, otros muchos
debido al poco tiempo que disponen, eliminan el aceite o bien por el desagüe o bien tirándolo
en botellas de plástico a otros contenedores como los de residuos
residuos orgánicos o al de envases.
Nuestro Grupo Municipal siempre ha mostrado una seria sensibilidad sobre la defensa y
protección del Medio Ambiente al igual que sobre la calidad de vida de nuestro municipio y el
óptimo servicio que debe dar nuestro Ayuntamiento.
Ayuntamie
Resulta obvio que el Ayuntamiento debe poner medidas para minimizar la llegada de aceite
alimentario al caudal de aguas urbanas que vierten en las depuradoras. Técnicamente, el
aceite genera muchos problemas y reduce en gran medida el rendimiento del proceso de
49

depuración; por lo que, en muchos casos puede pasar por la depuradora sobrenadando y sin
ser degradado convenientemente.
Si esto es así, los ecosistemas acuáticos resultan muy afectados a todos los niveles dado que;
en primer lugar, la película oleosa sobrenadante evita el contacto de la superficie del agua con
el aire e interrumpe los procesos de oxigenación del agua; y en segundo lugar, la posterior
degradación del residuo oleoso y su dispersión en el medio acuoso produce reacciones de
oxidación que también reducen drásticamente la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Todo
ello, interfiere y perjudica la vida natural del cauce fluvial.
Para evitarlo, y separar el aceite del caudal de agua, es necesario un tratamiento de
depuración que requiere procesos más costosos con una mayor inversión tecnológica y
energética.
Además, gestionar convenientemente el residuo del aceite alimentario produce un valor
económico tanto en la producción de biodiesel como en la directa valorización energética de
dicho producto. Por otra parte, la energía procedente del aceite alimentario está libre de
emisiones de CO2 y su recogida y procesos industriales de valorización, forma parte de la
denominada “economía verde” o “economía circular” generadora de muchos puestos de
trabajo.
Las evidentes y notables ventajas de recoger selectivamente el aceite alimentario usado, han
sido, recientemente, asumidas por el Ayuntamiento de Madrid que ha anunciado, por boca de
su Concejal Delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, la instalación de un nuevo
elemento urbano; “el contenedor de aceite vegetal usado”, tal y como se puede leer en la
siguiente noticia:
https://www.madridesnoticia.es/2020/12/madrid-contenedores-reciclaje-aceite-usado/
El Concejal Delegado de Medio Ambiente y Movilidad y perteneciente al Partido Popular, Borja
Carabante, ha hecho hincapié en que esta medida es un eje esencial para fomentar la
“economía circular o economía verde”, tal y como señalamos en la propuesta que presentamos
en este Ayuntamiento en enero de 2019; evidenciando que este tipo de actuaciones no sólo
benefician al medioambiente y a la calidad de vida sino también a la economía y a la creación
de puestos de trabajo.
Nuestra reiterada iniciativa propone la colocación de contenedores de recogida de aceite usado
en algunos de los puntos de la vía pública donde existen contenedores de residuos sólidos
urbanos (orgánicos, vidrio, papel y envases); así como en colegios, zonas comerciales y
mercados.
Estos puntos deberían ser escogidos por los técnicos del Ayuntamiento en función de la
densidad de población de cada zona, pero deberían estar presentes en cada una de las
urbanizaciones históricas, así como en cada uno de los sectores de desarrollo urbano y en el
casco antiguo de Boadilla.
Con la periodicidad que establezcan los servicios técnicos del Ayuntamiento, se deberá recoger
el residuo por parte de la empresa que actualmente se hace cargo del resido en el Punto
Limpio; o bien, sería el propio Ayuntamiento quien se responsabilizara de llevar dichos residuos
periódicamente al Punto Limpio.
Como ya indicamos en nuestra propuesta de enero de 2018, queremos recordar el compromiso
con el reciclado de aceite que fue anunciado por este Ayuntamiento en el mes de octubre de
2011, cuando nuestro actual Alcalde ejercía funciones de Concejal Delegado de Medio
Ambiente en Boadilla.
Dicho compromiso fue publicado en 2011 en la web municipal bajo el título “Boadilla del Monte
pionera en el reciclado de aceite usado doméstico”
https://ayuntamientoboadilladelmonte.org/boadilla-actualidad/noticias/boadilla-del-montepionera-en-el-reciclado-de-aceite-usado-domestico
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Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a la consideración del Pleno, la
siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO
Instar al Gobierno Municipal a cumplir, a la mayor brevedad posible, el acuerdo del Pleno
del día 25 de enero de 2019, por el cual el Ayuntamiento de Boadilla debe fomentar el
reciclaje del aceite usado mediante la ampliación del servicio de Punto Limpio Móvil y la
implementación de contenedores en espacios públicos y privados controlados e informando
y fomentando el reciclaje de aceite usado entre nuestros vecinos.”
Intervenciones:
Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Díaz.
Sr. Díaz Martín (Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso. Señor presidente.
Muchas gracias.
(Da lectura a la propuesta antes transcrita)
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. ¿Intervenciones
¿Intervenciones de los grupos? El señor Pineda.
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente.
Bueno, miren, si hay un acuerdo de Pleno para hacer esto, nosotros poco que decir, solo que
ha llovido para que no se haya realizado. Pero por nuestra parte, ninguna objeción.
Lo único, desear que el modelo de contenedor que se ponga, si es que se pone, esté lo
suficientemente probado para que no genere vertidos de aceite en la vía pública. A ver si va a
ser peor el remedio que la enfermedad, que estas cosas ya sabemos luego lo que ocurre. Yo
he visto que hay varios modelos. Por favor, si se va a poner alguno, que se estudie bien cuál es
el que menos probabilidades tiene de que ese aceite acabe en la carretera o en las aceras,
aceras a
ver si vamos a tener un problema. Nada más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda, grupo Socialista. Señor Castillo.
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor
presidente. Muy breve.
Pues añadir que se ejecute la propuesta de acuerdo que recoge la página 48, en su punto I.5.3
del acta del Pleno del 25 de enero de 2019. Añadir que en la página 56, como ha dicho el señor
Díaz, la votación de
e la enmienda obtuvo 20 votos a favor y el acta termina en la página 57
diciendo que “el Ayuntamiento de Boadilla del Monte fomentará el reciclaje del aceite usado,
mediante la ampliación del servicio del punto limpio móvil y la implementación de contenedores
contenedo
en espacios públicos y privados, controlados, informando y fomentando el reciclaje de aceite
usado entre nuestros vecinos”.
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Termino como he empezado, que se ejecute dicho acuerdo de 25 de enero de 2019.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señor Castillo. Grupo Popular, señor Mesa.
Sr. Mesa Vargas (Concejal del Grupo Municipal Popular) Buenos días.
Antes de nada, agradecer la propuesta del señor Ricardo. Yo creo que viene muy bien para
explicar unos puntos y una información que no se tienen.
Como bien saben, actualmente el aceite se recoge en el punto limpio y en el punto limpio móvil.
En el punto limpio móvil se ha venido actualizando la…, para que no se piensen que no se
tiene en cuenta la propuesta o que no se controlan los servicios municipales, se cambiaron los
puntos de recogida buscando aquellos o eliminando aquellos que apenas tenían usuarios. Es
verdad que este año ha sido atípico, debido a todo el drama que estamos sufriendo, y todavía
no se ha podido ver bien el resultado. Pero sí que le puedo decir que ese punto móvil recoge al
menos 120 kilos de restos de aceite.
Pero lo más importante en esto, y es donde quería hacer hincapié, es el servicio del punto
limpio. No sé si sabrán que es el servicio mejor valorado en este ayuntamiento y hay un control
exacto de todos los registros que se van recogiendo trimestralmente. Lleva siendo así desde el
año 2007.
Para que tengan el dato de lo que es en el aceite. En el 2007 se recogían 3.200 kilos anuales
de aceite vegetal. En el 2020 estamos en 12.932 kilos, casi 13.000. Se ha multiplicado por 4.
En 2019 era 7.577. O sea, que estamos ya casi el doble. O sea, que yo creo que es muy
atrevido decir que en Boadilla no se fomenta recoger el aceite, que la gente no está
concienciada, o que por parte del ayuntamiento no se toman medidas para mejorarlo. Como
bien les he dicho, en los últimos 13 años se ha multiplicado por cuatro la recogida de aceite.
No nos hemos olvidado de posibles puntos. Tenemos una principal preocupación por lo sufrido
por nosotros y lo que se ve en otros ayuntamientos, que muy bien ha dicho el concejal de VOX,
don Juan: que el poner contenedores en vía pública puede generar gran cantidad de problemas
de vertidos, del mal uso, incluso problemas de suciedad en la calle o al asfalto.
Nosotros estamos trabajando en implementar unos, tenemos incluso propuestas unas
recogidas pero en espacios municipales bajo control. En ningún momento dejarlo vías públicas,
sin ningún tipo de supervisión, como puede ser lo de un quinto contenedor, y no se va a dejar
abierto al público.
Por eso decirles que sí estamos trabajando en ello, que no se nos olvidan las cosas que
acordamos en el Pleno, ni mucho menos. Como pueden ver, el vecino está muy concienciado,
cada año recogemos más aceite vegetal.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señor Mesa. Señor Díaz.
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente.
En primer lugar, agradecer a los grupos de la oposición el apoyo a esta propuesta, que la
decisión del modelo a desarrollar o a comprar, el modelo de contenedor, debe ser realizado
siempre por los técnicos del ayuntamiento, en los que tenemos plena confianza en su
competencia.
Que, además, en la moción anterior lo que se decía era que hubiese o se instalaran
contenedores en zonas públicas y privadas controladas, controladas, —eso lo que dice la
moción, controladas—, y seguro que hay lugares que pueden estar perfectamente controlados.
Se trata de acercar, de dar ese servicio, esa comodidad, —nadie duda, señor Mesa, si es que
tenemos un punto limpio que es ejemplar, efectivamente, le doy la enhorabuena, que muy bien
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el punto limpio, que sí—,
sí , pero que se trata de realizar mejoras continuas. Nosotros lo que
estamos diciendo ¿qué es? Acerquen ustedes esos contenedores, acerquen el servicio al
vecino. Lo cual no quiere decir que ese servicio no puede tener inconvenientes. Muy bien,
vamos a proyectarlo bien, vamos a poner buenos contenedores, vamos a colocarlos en lugares
controlados.
Lo que síí que está muy claro y que se echa mucho en falta, y se lo digo sinceramente, es una
buena campaña de comunicación para que la gente se conciencie más, porque no es la
primera vez ni la segunda ni será seguramente la última, que veo yo veo botellas de plástico
plás
llenas de aceite que se tiran en el contenedor de envases. Esto es así porque, bueno, está
claro que la gente lo hace mal, pues habrá que decir a muchos de los que lo hacen mal: “Oiga,
así no se hace” y este es el objetivo de la moción.
Si me permiten,
en, miren, esto no es hacer arqueología, de verdad que no. Es recurrir a la
hemeroteca y recordar que los acuerdos se deben cumplir en toda su extensión. Esta es la
función de la oposición.
Simplemente, como nosotros tenemos la potestad ahora, en este nuevo
nuevo Reglamento, de cerrar
el debate, me van a permitir que lea un extracto de la intervención del cierre del portavoz del
Partido Popular en el 2019, en referencia a esta misma propuesta. Lo dijo el Partido Popular en
ese momento, su portavoz: “En fin, después
después de la clase de química que nos dan en la moción,
empiezan a hablar de algunos municipios que reciclan. Nombran tres del PP y dos del Partido
Socialista. Curiosamente, ninguno de Ciudadanos. Ninguno de Ciudadanos, y no tengo
ninguna duda de que usted ha
ha tenido a toda su cohorte de asesores buscando un municipio de
Ciudadanos que recicle, pero no lo han encontrado”.
Bien, dado que fue una intervención de cierre y no tuve ocasión de rebatir argumentos,
permítanme que hoy responda en diferido, en diferido,
diferido, como se despidió a Bárcenas.
¿Recuerdan? Bien, pues permítanme que les responda en diferido. Miren, hablar de química…
Sr. Presidente: Señoría, el problema es que se ha superado su tiempo...
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos) Siempre
mpre lo supero.
Sr. Presidente: No, ya lo sé.
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Voy rápido. Óigame, y voy rápido.
Si me permite, simplemente termino con esto, de verdad, voy a ser súper rápido.
Miren, hablar de química o de cualquier otra ciencia para argumentar una acción política
enriquece el debate y aporta un conocimiento que no se debe despreciar. En segundo lugar,
los municipios no son ni del PP ni de ningún otro partido. Los municipios son gobernados por
algunos partidos, pero todos los partidos están al servicio de los municipios. Hoy les hemos
traído el ejemplo de reciclado de aceite en el Ayuntamiento de Madrid, cogobernado por el PP
y Ciudadanos, y sin necesidad de consultar a ningún asesor,
asesor, porque no disponemos de ellos.
Se asegura que Ciudadanos tiene una cohorte de asesores. En aquellos momentos no nos
decían eso. Oiga, nunca hemos tenido asesores en Boadilla, nunca los hemos tenido, y ahora
mucho menos.
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Lo voy a dejar ahí. Luego, si me permite un poquito más de extensión en la final, pues se lo
agradecería. Nada más.
Sr. Presidente: Yo, si quiere, le doy el teléfono de don Raimundo y se lo dice usted en persona.
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Se lo dije en persona en su
momento, pero esto ya es público.
Sr. Presidente: Muy bien, pues segundo turno de dúplica. Señor Pineda.
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Sí, gracias, señor presidente.
Brevemente. De un dato que ha dado el señor Mesa. Dice que hemos recogido, me ha
parecido entenderle, 12.000 kilos en el 2020. Somos unos 55.000 vecinos, aproximadamente,
en números gordos. Estamos hablando de 0,22 kilos por habitante. Según estaba interviniendo
el señor Díaz, estaba mirando un informe de la Comunidad de Madrid, y por lo que se ve la
media de consumo por habitante de aceites vegetales está en torno a los 21 litros. Por tanto, si
estamos recogiendo 0,22 kilos por habitante y estamos consumiendo 21 litros, yo creo que
estamos muy por debajo de lo que deberíamos recoger, simplemente es un apunte, insisto, no
es un motivo de discusión.
Por tanto, no me parece mal que, efectivamente, se pongan más contenedores o se facilite más
el acceso a poder reciclarlo, porque no siempre es fácil ir al punto limpio; hay que coger el
coche. Los puntos móviles están cada día en un sitio…, obviamente: son móviles. Pero bueno,
no nos parecería mal que se pusieran más contenedores de estas características, a ver si
somos capaces de llegar a unas ratios por habitante bastante superiores. Nada más.
Gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda, Grupo Socialista.
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor
presidente. Muy breve.
Me reitero de lo expuesto en mi primera intervención, que se ejecute la propuesta de acuerdo
del 25 de enero de 2019. Nada más.
Gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. Grupo Popular, señor González.
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias.
Bueno, hasta para hablar de aceite usado sacamos a los asesores a relucir y a Bárcenas. Qué
cansino es esto, por Dios.
En el aceite usado, como se hablaba de fomentar el reciclado del aceite usado, como bien ha
dicho el señor Mesa, del año 2019 al año 2020 prácticamente hemos duplicado. Será el 85 %,
90 %, de 7.500 kilos a 12.900. Como la población no ha crecido en el mismo nivel, supongo
que las labores de concienciación, la motivación de los ciudadanos para reciclar aceite, van en
el buen camino. Pues esperemos que sigamos en esa dirección.
Al mismo tiempo, en el punto móvil hemos bajado de 106 a 49, con lo cual no parece que haya
necesidad de más puntos móviles. Los hay y si hiciera falta se pondrían más, ya digo, más
frecuencia. Los hay: dos están en la rotonda de la avenida de Guadarrama, Cristóbal Colón,
Virgen María, plaza Virgen de las Nieves. Además, es fácil, se entra al ayuntamiento, medio
ambiente, punto móvil, y aparece ahí. Es muy fácil. No hay que hacer muchos pasos
intermedios para llegar a saber por los vecinos dónde está el punto móvil, en qué sitio y a qué
horas.
Lo de dejar a aceite en la calle…, por mucho que se controle, no sé cómo se controlaría,
sinceramente. No sé si queremos poner a un controlador que controle al vecino cuando deja el
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aceite o no. Pero todos tenemos la imagen de estos contenedores, incluso los subterráneos,
donde vemos bolsas alrededor. ¿Por qué? Pues, porque a veces o está lleno o nos es más
cómodo, porque hay que contar mucho con la buena predisposición
predisposición de los vecinos a hacer ese
esfuerzo adicional. Si voy con prisa, pues dejo yo aquí la botellita de aceite, que alguien vendrá
detrás.
Esto de los contenedores en algunos puntos se hizo como mejora de un concurso y después
de usarlos se vio que
e fracasaron estrepitosamente. ¿Que a futuro habrá nuevos conceptos,
nuevos diseños, nuevas tecnologías que lo permiten? Bueno, pues habrá que analizarlo, pero
por el momento el punto móvil está duplicando, por lo menos el año pasado, prácticamente el
número
ro de kilos reciclados en aceite. El punto móvil está con sus horarios. Hemos notado una
bajada del uso del punto móvil para reciclar aceite, con lo cual, pensamos que no es necesario
en estos momentos aprobar esta moción.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señor González. Para cerrar, intervención del proponente, breve, para
ratificar o modificar la propuesta. Señor Díaz.
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muchísimas gracias.
Muy rápido. Miren, nosotros no hemos visto que se haya ampliado el horario del punto limpio,
tal como se decía en la moción anterior. No se ha efectuado, no se ha llevado a efecto.
La instalación de contenedores no se ha llevado a cabo en lugares controlados, en lugares
controlados, —eso
eso es fundamental—,
fundamen
, y que tampoco hemos visto ninguna realización de
acciones de comunicación para el fomento del reciclado de aceite.
Señor González, muy rápidamente, porque entiendo sus lamentos. O sea, entiendo su dolor
cuando sacamos a los asesores. Yo no los saco en cualquier sitio. Los saco cuando me lo dice
un concejal portavoz, que no es usted, y que hemos salido ganando todos muchísimo, que no
es usted, insisto, y está ahí, en la hemeroteca; entonces hago citación de lo que me dicen.
En cuanto al otro punto: la corrupción. Sí duele especialmente… está siendo el Partido Popular
de Boadilla. Que es cierto que no tienen nada que ver, que yo no estoy diciendo eso. Lo que
digo es que son el Partido Popular de Boadilla y que hay ahí un histórico.
histórico. Es que yo tampoco lo
he sacado. Es que esto lo saca en primer lugar, en primer lugar quien lo saca es el señor Egea
tachando a Ciudadanos de una cierta corrupción. Hombre, es que, entiéndame, yo no lo saco,
yo no lo traigo, pero cuando me lo dicen, lo
l saco, claro.
Sr. Presidente: Yo sé que le gusta a usted mirar hacia atrás, pero vamos a mirar hacia
adelante. El señor Egea les ha hablado de unas primarias, pero en ningún caso he entendido
que hablase de corrupción.
Finalizado el debate —muchas
—
gracias, señor Díaz— pasamos a la votación de la propuesta
del Grupo Municipal Ciudadanos para instar al Gobierno municipal a la implantación de
contenedores de reciclaje de aceite usado y desarrollo de la campaña de información y
sensibilización a la ciudadanía
ciudada
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Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente
resultado:
Votos a favor: 10 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [5], Socialista [3] y
VOX [2]), votos en contra: 15 de los miembros del Grupo Municipal Popular), y abstenciones:
ninguna.
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal
Ciudadanos, arriba transcrita.
I.4.2. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE
BOADILLA DEL MONTE ENCARGUE UN ESTUDIO DETALLADO DEL ESTADO ACTUAL
REAL DE LA MASA FORESTAL DEL MONTE, PRESTANDO FUERTE ATENCIÓN EN LA
PRESENCIA DEL HONGO PHYTOPTHORA CINNAMOMI Y QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS
FITOSANITARIAS NECESARIAS PARA INTENTAR ELIMINAR DICHO HONGO.
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado
desfavorablemente la propuesta del Grupo Municipal VOX de la que da cuenta D. Juan Pineda
Salvador, portavoz del mismo:
“El Monte de Boadilla es uno de los bienes patrimoniales que mayor valor tiene en nuestro
municipio, si no el que más. Durante los últimos años de bárbaro desarrollo urbanístico, el
mismo está dando señales constantes de deterioro y agotamiento que se han traducido, entre
otros efectos, en la erosión de los caminos, la degradación generalizada de los suelos, la casi
total desaparición de la fauna autóctona como el conejo, la perdiz roja, el jabalí o el zorro, así
como el claro decaimiento de la masa arbórea principal, el encinar.
El pasado mes de Junio conocimos la existencia de un plan de ordenación de los recursos
naturales (PORN) de nuestro monte aprobado por la Comunidad de Madrid para el periodo
2020-2029. Para sorpresa de nuestro Grupo Municipal, dicho plan afirma de la masa arbórea
cosas como:
“El estado fitosanitario de las masas estudiadas es en general bueno. Se detectan algunos
síntomas de debilidad por envejecimiento de muchos pies y alguna sintomatología asociada a
la presencia de plagas forestales.
“Se detecta la presencia de erinosis en el sistema foliar de muchos ejemplares de encina
provocado por el ácaro Eriophies ilicis. Otros daños detectados son fumaginas y agallas de
Cecidomyia lichtensteini. Todos estos daños no parecen tener consecuencias significativas
para la masa”.
“Las conclusiones globales por tanto son; las masas de encina están en proceso evolutivo
favorable, con un crecimiento en diámetro y una progresiva incorporación de chirpiales como
pies inventariables”
Pero en ninguna parte de dicho PORN se habla siquiera de algo que se aprecia a simple vista,
y es la posibilidad de que la masa arbórea dominante esté infectada por la enfermedad más
grave que puede tener un encinar, y que los diezma en pocos años. La conocida como “seca
de la encina” producida por el hongo Phytopthora cinnamomi.
Dado que desde nuestro grupo entendíamos que este hongo estaba presente en nuestro
monte, hemos decidido actuar e impulsar que un organismo externo relacionado con la Escuela
de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real, junto con el laboratorio enológico y agrícola de la
Mancha, haga un estudio independiente centrado en saber si efectivamente las encinas de
Boadilla están infectadas por “la seca” o no.
El resultado del citado estudio es demoledor. De las muestras analizadas en diferentes puntos
del monte, agrupadas en 3 grupos diferentes, todas dan positivo en la presencia del hongo
Phytopthora cinnamomi. Y en 2 de los grupos se encuentra también el hongo Aspergillus niger,
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posiblemente favorecido por el debilitamiento de la encina a causa de la infección previa de
Phytopthora.
El propio estudio indica como descripción de la “seca de Quercus por Phytopthora;
“La podredumbre de raíz que causa P. cinnamomi
cinnamomi constituye uno de los principales factores
que contribuyen al decaimiento conocido como Seca de Quercus, que en los últimos años está
produciendo un elevado número de muertes en dehesas y montes en el sur de España y
Portugal. Actualmente esta enfermedad
enfermedad está considerada como un síndrome complejo en el
que intervienen factores bióticos y abióticos, y da lugar tanto a muertes súbitas como lentas. El
progreso de esta podredumbre radical origina graves pérdidas en la producción de corcho y
bellota, y lleva
leva a un estado de deterioro de dehesas, monte alcornocal y encinar que en
ocasiones puede resultar irreversible.”
Por todo lo anterior, y ante la gravedad del problema forestal que tenemos en el monte de
Boadilla, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte encargue un estudio detallado del estado actual
real de la masa forestal del monte, prestando fuerte atención en la presencia del hongo
Phytopthora
opthora cinnamomi.
2.- Que se tomen las medidas fitosanitarias necesarias para intentar eliminar dicho hongo.”
hongo.
Intervenciones:
Sr. Presidente:: Tiene la palabra el señor Pineda, por tres minutos.
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente.
(Procede a la lectura de la propuesta y continúa)
Miren, de verdad, esta es una de mis mayores preocupaciones y es uno de los motivos por los
que yo me metí en política municipal. El monte lleva unos años con un deterioro
deterior bastante
grande. La sospecha de este hongo, que no es una broma. Yo sé que ahora está todo el
mundo muy preocupado por las ramas que se han roto, que también, pero créanme que como
sigamos, como siga extendiéndose este hongo y sigamos encima, gradeando el
e monte, que es
lo que estamos haciendo, nos lo estamos llevando de un lado para otro, porque esto es un
hongo que está en las raíces, nos vamos a quedar sin encinar en unos pocos años.
Yo les invito a que miren fotos. Hay muchos ejemplos en Internet de fotos aéreas de encinares
de Extremadura, de encinares de Andalucía, donde, una vez detectada esta plaga, pues no se
ha hecho absolutamente nada, y en el plazo de 10, 15 años, la comparación es demoledora.
No deja…, no deja árbol en pie. Entonces, yo lo único que les pido es que se haga ese estudio,
que se encargue un estudio detallado, ya que el Plan de Ordenación de la Comunidad de

57

Madrid no lo ha hecho, para ver realmente y confirmar los datos que se han obtenido de este
laboratorio y que podamos tomar las medidas oportunas. Nada más.
Gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. ¿Intervenciones de los grupos? Grupo
socialista, señor Castillo.
Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor presidente.
Señor Pineda, vamos a apoyarles a ustedes en esta moción, porque nos la han leído
detenidamente y porque, alguna vez se lo he dicho, cuando uno sabe de una cosa lo bueno es
escucharle. Y sobre todo vamos a apoyar esta moción por la exposición de motivos, por lo que
usted ha dicho en su intervención, pero sobre todo porque mi compañera, la señora Carmona,
concejala de esta corporación, el día 9 de noviembre ya dirigió un escrito al señor concejal de
Medio Ambiente, Deporte y Festejos, don David Mesa, relativo a que se solicitábamos un
informe de la situación de las encinas que están en el monte, frente a la urbanización Pino
Centinela, que están cayendo enfermas, y en las que se puede ver desde la proximidad el
tronco con la enfermedad.
Como voy a cumplir con mi palabra de lo que hemos dicho los portavoces. No le quiero quitar
debate, sino no leer lo que ya está escrito, del informe técnico que hacen los técnicos, para no
aburrir a los corporativos, me voy a ir a la última conclusión del mismo, que lo tenemos aquí en
mi poder: “Se debe a la acumulación de agentes bióticos o abióticos que merman el estado
fitosanitario de las Quercineas a lo largo del tiempo, llegando un momento en el que
generalmente intervino un hongo vascular, microorganismos, bacterias, etcétera, como
desencadenante final en la muerte de los ejemplares afectados, mediante un decaimiento
progresivo por la polinización paulatina del sistema vascular de estas plantas, o bien mediante
una colonización más epidémica que genera el colapso vascular repentino y la consiguiente
muerte súbita”.
Creo que con esto es suficiente. Evidentemente, solamente he leído una parte de esa
conclusión. Ustedes tienen aquí muchos más detalles de dicho informe.
Por lo tanto, apoyamos totalmente la moción del Grupo VOX.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente: Gracias, señor Castillo. Grupo Ciudadanos.
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente.
Como detalle técnico, y después de haber consultado a diversos compañeros del claustro
universitario, doctores, simplemente, hay que decir que este patógeno denominado
comúnmente la seca, no es un hongo. Pero no se trata de discutir si son galgos o podencos,
como podemos comprender.
El patógeno facultativo afecta, efectivamente, a los árboles, porque al crecer en las raíces hace
que estas se obturen, y los árboles, a pesar de tener suficiente agua disponible en el suelo, no
son capaces de absorberlas por las raíces.
La seca es una enfermedad grave, muy grave de los árboles del género quercus, que son
alcornoques, encinas, robles, quejigos, y que está produciendo estragos, como bien ha dicho el
señor Pineda, el portavoz de VOX, está produciendo serios estragos en muchísimas dehesas
españolas.
Existe un amplísimo, un amplísimo, por no decir absoluto consenso en la comunidad científica,
al respecto de que la incidencia de esta enfermedad está directamente relacionada con el
cambio climático, dado que los encharcamientos de suelos en los periodos de un exceso muy
grande de lluvia, dispersan el patógeno por las aguas subterráneas y en los periodos
excesivamente secos acrecienta los síntomas en los árboles.
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Es decir, se trata de una fenomenología típica de fenómenos atmosféricos extremos, y que,
evidentemente, está derivada
derivada de ese cambio climático. Por lo tanto, miren, en ese sentido, con
sinceridad, nos alegra profundamente que los concejales de VOX en Boadilla, que son gente
cabal y gente sensata, no sigan esa línea negacionista del cambio climático y demás
terraplanismos
mos que otros líderes de su partido manifiestan.
Pero bueno, ya fuera de broma, mire, nos alivia que en su moción no hemos podido leer que,
de momento, haya un indicio de que la seca esté afectando gravemente y en extensión al
monte de Boadilla. Lo que no
no impide que consideremos muy necesario realizar el estudio de
diagnóstico que solicita el Grupo Municipal de VOX, sobre la salud del monte de Boadilla. Vaya
por delante que la mera existencia en el suelo de este tipo de microorganismos, no quiere decir
que
e se vaya a desencadenar la enfermedad. Pero es absolutamente necesario conocer el
estado de salud de nuestro monte, por si tenemos que tomar medidas urgentes.
Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar la propuesta del Grupo VOX.
Sr. Presidente: Muchas gracias,
gracias, señor Díaz. Grupo Popular, señor Mesa.
Sr. Mesa Vargas (Concejal del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias. Buenos días otra
vez.
Tenía aquí escritas unas notas, pero la verdad que me gustaría destacar que para el señor
Pineda, que para ser su principal preocupación el monte, solo ha tardado año y medio en
presentar una moción. Por ejemplo, el PSOE, si yo no me equivoco, creo que presenta al
menos tres veces mociones sobre el monte.
Mayor curiosidad me genera ver cómo constantemente se quejan en las comisiones por falta
información, que normalmente está publicada en distintos portales, o por falta de tiempo para
ver la documentación, y aquí se está apoyando tan alegremente una moción en la cual se
habla de un informe que ni siquiera viene adjunto. A lo mejor es que ustedes lo han visto y
entre ustedes se han pasado el informe. Pero es curioso que nos pida y se nos hable sobre un
informe que en ningún momento se nos ha dejado ver.
¿Qué
é dudas me genera esto? Por ejemplo, ¿por qué no se ha adjuntado ese informe a la
moción? ¿Por qué no se nos deja ver? Por otra parte, hablan de un organismo externo, el cual
mencionan, pero no sabemos qué organismo externo es. No sabemos si es otro comité de
expertos como les gustan a muchos equipos de Gobierno. ¿Por qué se ha ido a la Escuela de
Ciudad Real? Tampoco entendemos cuál es el motivo precisamente. ¿No hay en Madrid o no
hay otras que puedan hacer ese desarrollo, no hay un personal? No lo sabemos.
sabemo Quién ha
pagado ese estudio, si ese estudio se regala, se dona al partido posteriormente. Son una serie
de dudas que, sinceramente, entendemos que constantemente se habla de un informe, pero no
ha habido ninguna información al respecto.
También les digo
go que hay un informe, o por lo menos un documento hecho por la… —se lo voy
a leer exactamente cómo se llama—,
llama , por la Sección de Defensa Fitosanitaria de la Comunidad
de Madrid, sobre el monte, que habla de dos principales causas de muerte de encinas, sobre
sobr
todo encinas maduras. Una es las antiguas talas, que eso es algo que siempre ha defendido el
técnico municipal, que las antiguas talas mal realizadas generan heridas por donde se
producen pudriciones, y otra, sobre todo, es por el estrés hídrico, especialmente
especia
en lomas con
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suelos muy arenosos que debido a las menores precipitaciones de estos años, también ha
causado la muerte de mucha encina madura.
Por último, destacar, y esto sí que es importante, una cosa que es curiosa. En su misma
moción, cito, dice: “En el estado fitosanitario”, que es lo que dice el estudio, “de las masas de
encinas, en general, es bueno. Todos estos daños no parecen tener consecuencias
significativas para la masa. Las masas de encinas están en un proceso evolutivo favorable”.
Los técnicos del parque dicen que no es un gran problema. Los técnicos redactores del plan
dicen que no supone un problema. Los técnicos municipales dicen que no tenemos este
problema. Pues, a lo mejor, cuando todo el mundo dice una cosa y ustedes lo contrario, no es
el mundo en el que está luego, sino son ustedes los que están equivocados.
Así que, por lo demás, les extiendo el brazo: si quieren traer en el informe, nos sentamos, les
enseño el informe también del fitosanitario de la Comunidad, hablamos al respecto,
avanzamos, y si al final se ve que pueden tener razón, o el informe está muy bien traido,
tomaremos medidas, además, totalmente voluntarias. No tenemos ningún problema en
invitarles a trabajar en ello e ir de la mano para proteger nuestro monte.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Mesa. Señor Pineda.
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente.
Simplemente agradecer al PSOE y a Ciudadanos su apoyo.
Señor Mesa, hacer un informe de esas características sin recursos no es fácil. Claro que se
tarda, hay que buscar cómo hacerlo. Por tanto, se tarda.
Respecto al informe, mire, le digo lo mismo que me dicen ustedes: no me lo ha pedido, no me
lo ha pedido, usted pídamelo, tiene usted la moción registrada hace varias semanas, pídamelo,
y yo…, Me hace usted un escrito, como nos hacen hacer a nosotros, me lo pide y yo le
contesto cuando me dé la gana, como hacen ustedes, y le diré…, Pero mire, se lo digo hoy: lo
tiene a su disposición en mi despacho. Mire, aquí está, enterito, en mi despacho. Usted me
escribe y yo se lo enseño amablemente. Además, mire, se lo voy a enseñar yo solo, no le voy a
poner a dos o tres más como hacen ustedes cuando yo pido alguna información. Por tanto, no
me diga que no tiene el informe, pídamelo.
Respecto de que es un organismo externo. Sí, claro, es un organismo externo, y no es de la
Madrid. ¿Qué pasa? Que es que no hay laboratorios que valgan fuera de la Comunidad de
Madrid. Y sí que les he dicho, se lo he dicho en la exposición de motivos. Mire, se llama
Laboratorio Enológico y Agrícola de La Mancha. Aquí está, también está en el informe.
Por tanto, no es un invento y si un laboratorio me dice que de 28 patógenos estudiados está la
presencia de phytophthora en todas las muestras y de aspergillus en dos de ellas, pues mire,
yo me lo creo, porque es un laboratorio. Si a usted le dice mañana que tiene los glóbulos
blancos bajos, ¿usted qué es? ¿Los que discute al laboratorio, que sabe usted más que él?
Dice usted que los técnicos dicen que no es un problema. Pero ¿qué dicen los técnicos, si no
hay un estudio de esto? Esto no se ve a la vista, hay que encargárselo al laboratorio.
En el Plan de Ordenación, o salvo que usted tenga un análisis que yo desconozco, no hay
ninguna analítica hecha. Por lo tanto, los técnicos, desde mi punto de vista, lo que han hecho
ha sido omitir un problema que visualmente no se aprecia, hay que indagar, cuando uno cree
que está, se encarga un análisis, se recogen unas muestras y se encarga una analítica.
Por lo tanto, no es un invento, es que ustedes discuten ya hasta lo que es obvio, que es que lo
dicen aquí. Insisto, yo le enseño el informe, hágame usted un escrito y se lo dejo ver, lo vemos
un día, estupendo. No se lo voy a dar, porque ustedes no me lo dan tampoco a mí, pues usted,
si quiere, toma notas, como nos obligan a hacer a nosotros.
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Pero vamos, aquí está. Mire. Se ve muy mal, porque por Internet se ve peor. Pero miren, miren,
aquí lo tienen. Nada más.
Gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Intervenciones de turno de dúplica. Señor
Castillo, ¿algo que añadir?
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Muy breve, señor presidente.
Estoy escuchando y me estoy quedando un poco
poco perplejo, porque no sé quién tiene el informe
más largo, si el Partido Popular o VOX. Más allá de eso, me preocupa.., cuidemos nuestro
monte antes que tengamos que decir: “Salvemos el monte”.
Como he dicho anteriormente, el día 9 de noviembre nosotros
nosotros dirigimos un escrito y el informe
está y dice lo que dice.
Y termino, señor Mesa, si usted, como ha manifestado, tiene el informe, lo que sí le pediría, por
favor, es que lo ponga a disposición de los grupos de la oposición. Simplemente, aquí, —en
nada—,, pero en estas cosas, aquí en el tema del monte la lucha política, de verdad, no me
gusta Que no, que no… esto no va de eso. Lo que haya hecho VOX, dentro de su libertad y
sus medios, pues a mí me parece bien.
Y, por supuesto, también lo que ha hecho el
el ayuntamiento, en la representación del concejal
que tiene las competencias, por supuesto. Si a mí me dicen ustedes: “Mire, haga lo posible
por…, pues lo hago y me busco la vida.
De verdad que a ver quién llega antes, no. Lo importante es que cuando lleguemos,
lle
el monte
tenga salud. Eso no quiere decir que no esté sano. Termino. Cuidemos nuestro monte. No me
hagan ustedes sacar la camiseta de hace 20 años, que la tengo aquí a mi ladito, en el
despacho, antes de salvar el monte.
Muchas gracias Presidente.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. Grupo Ciudadanos, señor Díaz.
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente.
Bueno, en primer lugar, creo recordar, que hace mucho que cursé algunas asignaturas de
biología, creo recordar que el Aspergillus niger al que hace referencia el informe que citan, ese
sí, efectivamente, ese sí es un hongo. Sí es un hongo. Pero es un hongo ubicuo que se
encuentra en cualquier parte, en suelos, en la materia vegetal en descomposición. Hasta en el
garaje de tu casa te lo puedes encontrar. Y lo que creo recordar es que era un hongo muy
común, pero que no era precisamente un patógeno. El problema
problema es el otro, no este.
Señor Castillo, del PSOE, creo que lo que he entendido es que el informe lo tiene don Juan
Pineda, de VOX, y carece de él don David Mesa, del PP. Pero coincido con usted en que lo
importante es salvaguardar la salud del monte.
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Señor Mesa, le quería hacer una pregunta. Bueno, por lo menos, dejarlo en el aire, porque
habría que verlo con mayor detenimiento, pero usted cuando habla del suelo arenoso, que es
lo que hace que haya…, —usted dice que el suelo arenoso proviene de la sequedad, de la
sequedad—. Mire, yo creo que el suelo arenoso proviene de la sequedad, pero de una
segunda cuestión más importante: si hay mucha sequedad el humus queda en superficie, pero
si hay sequedad y tenemos mucha superficie de rodadura —tenemos una tremenda presión,
por ejemplo, por los ciclistas—, se patea mucho el monte, y a lo mejor eso está levantando ese
humus, y es justamente lo que genera esos areneros en nuestro monte.
Lo dejo ahí, porque no soy especialista, pero bueno, es una simple observación, es una
cuestión de simple observación. Nada más. Reiterar que vamos a apoyar la propuesta del
Grupo Municipal de VOX.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Popular, señor González.
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Sí, muchas gracias.
Bueno, leyendo la moción de Vox, voy a pasar muy por alto el tema de la fauna autóctona,
porque lo que dice ahí no refleja la realidad, evidentemente, y usted lo sabe bien, señor Pineda,
entre otras cosas porque dese un paseo por según qué zonas y mire a ver lo que hemos tenido
que poner en las vallas para proteger de los conejos, o lo que hay que hacer para controlar el
paso de jabalíes, por según qué zonas de Boadilla del Monte. A ver si ahora resulta que el
urbanismo bárbaro de Boadilla es el culpable de que desaparezca la perdiz roja. Sabe usted
que la perdiz roja en España está desapareciendo por muchos motivos.
En fin, volviendo al tema. Evidentemente, a usted los informes de la Comunidad no le valen, y
efectivamente han encargado un informe a quienes han considerado oportuno, lo cual a mí me
parece perfecto. Entonces, su argumento es: como ustedes lo hacen mal y a mí no me dan los
informes, yo tampoco se lo doy, pregúntenme. Además, ustedes lo hacen mal…, pues yo peor,
chincha. No, hombre, no. Si usted piensa que tiene un informe y es bueno para el monte,
dejando aparte lo bien o mal que le trate el Partido Popular, o yo personalmente, su obligación,
si lo tiene hace tiempo, es ponerlo en conocimiento de los técnicos del ayuntamiento, no ya de
los políticos, de los técnicos del ayuntamiento, porque sabe que se puede morir el monte y, a lo
mejor, el tiempo que lo haya tenido usted guardado bajo cuerda, pues no ha sido utilizado para
tomar según qué medidas.
Por cierto, dice usted que les hacemos tomar copias. No se refiriera al informe de ruido de
Isabel de Farnesio que le mandé a vuelta de correo, por correo electrónico, ¿verdad? Porque
ese sí se lo mandé, a ese no hace... Bueno, el que me ha pedido, porque no me ha pedido
más, y el otro ya está, así es que, en fin…
Vamos a ver. Nos consta que la dirección del parque, desde los parques de la Comunidad y del
parque regional, está analizando desde hace ya muchos meses la situación de las encinas.
Nos consta que han tomado muestras. Nos consta que esas muestras se han enviado a la
sección de defensa fitosanitaria de la Comunidad de Madrid, localizada en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica
de Madrid. Ahí están las muestras que se tomaron por estos técnicos del Monte de Boadilla, y
nosotros estamos esperando a que nos den los resultados de esas muestras. De verdad,
según qué entornos esas clases que nos da usted de cómo hay que hacer análisis y llevarlo al
laboratorio, ahórreselo, que yo por ahí ya he pasado hace mucho tiempo.
Evidentemente, estamos en máximo interés, como todos, de proteger al Monte de Boadilla. Es
una joya que es nuestra obligación preservarla, cuidarla y mejorarlo en todo lo posible para que
las generaciones que sigan detrás, puedan disfrutar de este monte, que es una maravilla. Que
a nadie le quepa duda que, guiados por los técnicos, pues la decisión política será invertir todo
lo necesario en el monte, en todos los niveles, para que esto se proteja. Por cierto, que una
manera de proteger el monte es recalificar terrenos para incluir al monte y que no se puedan
construir viviendas; cosa que se ha hecho durante los últimos ocho años.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente: Gracias, señor González. Señor Pineda, intervención breve para ratificar o
modificar la propuesta.
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente.
Miren, vamos a ver, señor González, si lo que le preocupa es que en la exposición de motivos
pone lo de la fauna, si esa es la objeción, yo se lo retiro ahora mismo.
Miren, de verdad, esto no es una lucha política; lo ha dicho el señor Castillo. Es decir, la
Phytophthora cinnamomi está en el monte. Yo no estoy diciendo que
e esté en todo el monte ni
que estén todas las encinas infectadas, estoy diciendo que hay un informe externo de un
laboratorio externo que dice que está.
Por tanto, lo único que pedimos es, bueno, pues como sabemos que se ha hecho un pequeño
muestreo y que
ue en una feria de muestras está, pues, por favor, vamos a hacer un muestreo un
poquito más amplio, —que
—que el ayuntamiento tiene recursos disponibles sin ningún problema—,
problema
para ver si realmente esto que dice este laboratorio se corresponde a toda la superficie
superfic del
monte, aunque ya les digo que las muestras se han cogido en nueve puntos diferentes.
También está en el informe. O si, por el contrario, efectivamente, pues no es tan dramático,
pero lo que queremos es que se haga.
El señor González habla de que la Comunidad de Madrid está tomando unas muestras. Ya,
¿pero para buscar qué? ¿Para buscar qué? Si están buscando muestras para esto, pues
esperaremos al informe, si no, yo les diría que lo apoyen.
Hablan ustedes de tener el máximo interés en el monte. Pues
Pues voten a favor. Si es que, de
verdad, yo no entiendo. Yo hay ciertas cosas que a mí se me escapan. Ya saben que no soy
político y en ciertos asuntos se me escapa este no por el no, es decir, yo ya no sé qué más
alegar. Esto no es una opinión personal, esto
esto no es una opinión personal, no es un paseo mío,
una apreciación que yo he podido tener, ni siquiera como técnico. Yo podía haber firmado un
estudio como este, no lo he hecho, porque entiendo que no es razonable, era mejor
encargárselo a alguien externo. Pero, de verdad, esto no es discutible, esto no es discutible.
Hagamos un estudio un poquito más en profundidad. Vaya a ser que la liemos. Porque lo que
les puedo garantizar es que como no se tomen las medidas oportunas esto sí que se lo voy a
recordar yo, cuando dentro de unos años tengamos un desastre ecológico, Dios no lo quiera.
Nada más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. No por la brevedad, sí por sus palabras.
Finalizado el debate, pasamos a la votación de la propuesta del Grupo Municipal Vox, para que
el Ayuntamiento de Boadilla del Monte encargue un estudio detallado del estado actual real de
la masa forestal del monte, prestando fuerte atención a la presencia del hongo Phytophthora
cinnamomi y que se tomen las medidas
medidas fitosanitarias necesarias para intentar eliminar dicho
hongo.
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Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente
resultado:
Votos a favor: 10 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [5], Socialista [3] y
VOX [2]), votos en contra: 15 de los miembros del Grupo Municipal Popular), y abstenciones:
ninguna.
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal
VOX, arriba transcrita.
(El Sr. Alcalde comunica que se ha incluido en el orden del día, sobre la base de lo dispuesto
en el artículo 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, el siguiente punto del orden del día por razones de urgencia, sin haber sido
previamente dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, con la conformidad de
los portavoces de los grupos políticos, ya que debe adoptarse el acuerdo correspondiente a la
mayor brevedad dado el impacto producido por la ola de frio y nieve, consecuencia de la
borrasca Filomena, en el arbolado urbano y el monte de Boadilla.
Tras lo cual, sometido a votación la ratificación de la inclusión del siguiente asunto en el orden
del día, se aprueba por unanimidad.)
I.4.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA INSTAR
AL GOBIERNO MUNICIPAL A LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN URGENTE DE UN PLAN
DE RECUPERACIÓN DE LA MASA FORESTAL DE BOADILLA DEL MONTE, Y EN
ESPECIAL SU MONTE, COMO CONSECUENCIA DE LOS EFECTOS DERIVADOS DE LA
BORRASCA “FILOMENA”.
El Sr. Alcalde expone que a la propuesta inicial del Grupo Municipal Ciudadanos se ha
presentado una enmienda por el Grupo Municipal VOX que ha sido aceptada por el Grupo
proponente, por lo que se somete a debate y votación la propuesta enmendada de la que da
cuenta el Sr. Díaz Martín, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos.
Intervenciones:
Sr. Presidente: Tiene la palabra, señor Díaz.
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor
presidente. Efectivamente, aceptamos la enmienda del Grupo Municipal VOX.
Miren, la Ley 17/2015, de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil, en su artículo 2,
define catástrofe como “una situación o acontecimiento que altera o interrumpe
sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad, por ocasionar gran cantidad
de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la
propia comunidad”.
Con anterioridad, y en la misma fecha de la presente moción, se formuló una moción instando a
la declaración de Boadilla del Monte como zona afectada gravemente por una emergencia de
Protección Civil, como consecuencia de la borrasca Filomena. Resultando además notorios los
daños y afectaciones a árboles del municipio, tanto en zonas urbanas como en el Monte de
Boadilla, es conveniente, además de evaluar dichos daños, la elaboración y ejecución urgente
de un plan de recuperación de la masa forestal dañada por la borrasca indicada, máxime
cuando nuestro entorno natural constituye la mayor seña de identidad de nuestro municipio.
En días posteriores a la presentación de esta propuesta, se presentó una enmienda de adición
por parte del Grupo Municipal VOX, en la que se solicitaba que se añadieran dos puntos más
en la propuesta de acuerdo y que han sido admitidos por el Grupo Municipal Ciudadanos,
porque, aunque ambos puntos ya los entendemos implícitos en el Plan de Recuperación de la
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Masa Forestal, entendemos que es conveniente indicarlos explícitamente en la sucinta
propuesta.
Leo la propuesta y hago un pequeño comentario. Proceder a la elaboración, aprobación y
ejecución urgente de un plan de recuperación de la masa forestal en Boadilla del Monte y, de
manera especial, la correspondiente al monte de Boadilla. Que se realice un inventario de los
árboles urbanos dañados para valorar si procede
procede la poda de las ramas rotas o la eliminación
completa del pie y sustitución por un ejemplar nuevo. Que se realice un estudio detallado de los
daños producidos en el arbolado del Monte de Boadilla.
Queremos indicar, que quede clarísimo, indicamos a este
este Pleno que inequívocamente, en
primer lugar, se deben realizar las evaluaciones correspondientes, y sí ha lugar,
posteriormente, llevar a cabo la elaboración y ejecución del citado plan. Nada más.
Muchas gracias, y agradezco a los grupos que vayan a apoyar
apoyar esta propuesta.
Sr. Presidente: Bien, ¿intervención de los grupos? Señor Pineda.
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo municipal de VOX) Gracias, señor presidente. Miren,
como bien ha explicado el señor Díaz, a su propuesta inicial presentamos una
u enmienda que
han tenido a bien admitir los señores de Ciudadanos, cosa que les agradezco públicamente,
donde intentábamos simplemente distinguir entre lo que son árboles urbanos y la masa forestal
del monte. Es decir, los primeros cumplen varias funciones,
funciones, tanto de estética como para la
sombra, para hacer de pantalla acústica, visual, en fin, un sin fin que podríamos enumerar y,
por tanto, su conservación no siempre se rige por un principio exclusivamente forestal. Es por
este motivo por lo que nos parece
parece importante hacer por separado un análisis de los daños
sufridos por los árboles urbanos y los sufridos por la masa arbórea del monte.
Es posible que los daños sufridos en los primeros aconsejen su eliminación total y sustitución
por otros nuevos, por lo dicho anteriormente, porque su función va más allá, insisto, de ser un
elemento ecológico receptor de CO2.
Sin embargo, la zona forestal es otro cantar. Es decir, muchas coníferas y frondosas han
sufrido daños, algunos importantes y otros serán solo estéticos.
estéticos. Lo primero que hay que hacer
es un estudio detallado de los daños reales, como bien ha indicado el señor Díaz, que se han
producido en estos pies, para después elaborar, si fuera necesario —como también ha
insistido— un plan de recuperación. Pero mientras no sepamos a lo que nos enfrentamos, pues
no sabremos qué actuaciones llevar a cabo.
Es muy posible que en la mayoría de los casos baste con poda de los ejemplares afectados y
esperar a ver si se recuperan, que, en el caso de las encinas, que son
son árboles bastante duros,
ya les digo que casi la totalidad se recuperarán sin mayor problema.
Soy consciente de que a priori el espectáculo en el monte pueda parecer devastador pero,
insisto, de verdad, no olvidemos que un monte no es un jardín y que no hace falta que esté
visualmente maravilloso para que goce de buena salud.
Quiero insistir, créanme, de verdad, que es más preocupante lo que hemos tratado en el punto
anterior, que los daños ocasionados por el temporal. Yo sé que es más llamativo lo segundo,
seg
pero el tiempo espero que…, es más preocupante lo otro.
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Así que, nada, sin más, señor Díaz, ya le dije que apoyamos la moción. Espero que el resto de
grupos, pues igual que en el apartado anterior, —si esto no tiene color político— espero que
hagan lo mismo. Nada más.
Gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Socialista, señor Castillo.
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor
presidente.
Bueno, al igual que en el punto anterior, en el Pleno del 18 de diciembre de 2020, una de las
mociones del Grupo Municipal Socialista, al cual represento, —he hecho un extracto, para no
cansar—, deciamos: “Así como instar políticas proactivas para la mayor vigilancia y
conservación dentro de la protección ambiental de nuestro rico patrimonio natural del monte de
Boadilla, los Fresnos y del parque regional de río Guadarrama, de los cuatro árboles
catalogados como singulares existentes en nuestra localidad, así descritos al objeto de evitar lo
ocurrido en la caída del árbol singular 51. Solicitamos además que por parte del Ayuntamiento
de Boadilla del Monte se inste a la Comunidad de Madrid a la catalogación como singulares de
otros árboles, y nuestro monte de Boadilla los Fresnos y de los parques regionales del río
Guadarrama, previa valoración por los técnicos ambientales competentes, que son de similar y
características que los cuatro ya catalogados, todo ello al objeto de lograr su máxima
protección ambiental”.
Esto, es evidentemente, fue en diciembre. Y estamos, el Grupo Municipal Socialista, totalmente
de acuerdo con los tres puntos de la propuesta de acuerdo del Grupo Ciudadanos. Es más, se
dice aquí, que se realice un estudio detallado de los daños producidos en el arbolado. Pues,
evidentemente, nosotros decíamos que cuatro había que protegerlos, pues ahora, como dice
este punto 3, una vez que tengamos el estudio y esté todo valorado, tomaremos las acciones
oportunas. Por lo tanto, vamos a apoyar dicha moción.
Gracias Presidente.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. Grupo Popular, señor Mesa.
Sr. Mesa Vargas (Concejal del Grupo Municipal Popular) Buenos días.
Agradecer, sobre todo, la disposición continua del señor Ricardo a comentar esta moción.
Entendía que lo que ha hecho es una enmienda in voce sobre el punto, indicando que el
estudio se haría, y no es un estudio a corto plazo, ni mucho menos, en caso de que los
técnicos así lo consideraran necesario. No sé si está el señor Ricardo.
Bueno, comentar también, rápidamente que el nuevo contrato de zonas verdes ya incluye un
inventariado del árbol en vía pública y zonas verdes, con lo cual ya la mitad la moción se iba a
cumplir, sí o no hubiese habido Filomela, y nosotros encantados haremos, si es necesario, un
inventario del monte.
Ser conscientes de que el parque dice que hay más de 150.000 árboles. Nuestro técnico dice
que pueden llegar a 200.000. No es una cosa a corto plazo, va a ser compleja. Pero, bueno, el
Parque también nos está diciendo que el daño que hay dentro es menor que el que se puede
apreciar desde las carreteras. Así que esperemos que el resultado no sea tan grave como
parece a simple vista y no sea necesario hacer ese plan.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Mesa. Señor Pineda.
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Me parece que le tocaba al señor
Díaz.
Sr. Presidente: Perdón, Señor Díaz, no lo veo. Señor Corral.
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias, señor presidente.
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Insistir en la urgencia del estudio y de la evaluación de los daños de los árboles del municipio,
tanto los urbanos como las del monte de Boadilla, y creemos que es algo que no debe
demorarse. No debemos esperar a que con el nuevo contrato de mantenimiento se inicie, no
sabemos cuándo, una actuación encaminada a evitar los efectos de los daños que se han
producido. Además, sería congruente con la propia moción conjunta que hoy se ha traído aquí
a este Pleno, en la que se dice que una de las circunstancias o argumentos que se exhiben
para instar en su caso y en su momento la declaración de zona de emergencia, es
precisamente el daño notorio que se ha causado en el municipio y, muy especialmente, en el
Monte de Boadilla.
Por tanto, insistimos, y esperamos el apoyo de todos los grupos a esta moción, dado el
carácter urgente con el que se debe acometer estas actuaciones. Nada más.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral. Señor Pineda.
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Un minuto
min
diez, señor
presidente.
Sr. Presidente: Se agradece, señor Corral. Señor Pineda.
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Nada más. Gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Castillo, ¿algo que apuntar?
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Una pregunta, señor presidente.
¿Se tiene acceso al monte? Pregunto.
¿Está permitido el paseo? Es que me han preguntado algunos vecinos, incluso el que está aquí
hablando,.. amñana me quiero dar una vuelta y...
Sr. Presidente: Bueno, está recomendado no acceder, por el peligro de ramas que puedan caer
como consecuencia del viento, de la nieve ya no, porque ya la nieve se ha derretido. Pero no
está cerrado. Están cerrados los parques públicos, pero al monte está desaconsejado acceder.
En cualquier caso, la Comunidad de Madrid es la competente para cerrarlo.
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Gracias.
Sr. Presidente: Grupo Popular, señor González.
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Bueno, muy rápido.
Nada más que mencionar que las actuaciones de urgencia debido a Filomena o se han llevado
ya a cabo o se están llevando a cabo, por razones de seguridad y que la gente pueda circular.
El mayor daño ha venido
venido a las urbanizaciones históricas y, evidentemente, ahí era casi
cuestión vital poder inmediatamente empezar a trabajar sobre ello. De hecho, han estado tres o
cuatro brigadas constantemente y siguen con ellos. Supongo que los que viven por allí oímos o
escuchamos
scuchamos las motosierras continuamente pasar, y ya se ve que se está recogiendo mucho
material en el monte.
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Sin ser un experto, ni pretender serlo, por supuesto, el daño en el monte ya está hecho en lo
que se haya caído. Ahora llevará un trabajo muy importante, llevará el tiempo que lleve, porque
tenemos este maravilloso monte muy grande y, efectivamente, serán los técnicos los que
determinen cuáles son las tareas a llevar a cabo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señor González.
Volviendo a lo anterior del señor Castillo, el peligro también es que está el suelo muy húmedo y
el viento puede tumbar el árbol con cepellón. Con lo cual, como el que ha sucedido esta
mañana en Cibeles, en Capitanía del Ejército.
Muy bien, señor Corral, ¿algo más que añadir? De manera breve.
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Breve y concisa.
Insistir en que, con ocasión de la necesidad y urgencia de valorar los daños causados a efectos
de la declaración de zona de emergencia, hay que aprovechar ese viaje. Y ahí se va a tener
también información suficiente que permita la adopción de las medidas que estamos instando
en esta moción.
Por lo tanto, yo creo que se debe aprovechar esa actuación inmediata, que permita enlazar con
las propuestas que se están efectuando en esta moción. Nada más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias.
Finalizado el debate, pasamos a la votación de la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal
Ciudadanos, para instar al Gobierno municipal a la elaboración y ejecución urgente de un plan
de recuperación de la masa forestal de Boadilla y, en especial, de su monte, como
consecuencia de los efectos derivados de la borrasca Filomena y que ha sido enmendada y
aceptada la enmienda por el Grupo Vox.
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente
resultado:
Votos a favor: 25 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [5],
Socialista [3] y VOX [2]), votos en contra: ninguno, y abstenciones: ninguna.
En consecuencia, por unanimidad, que representa el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente
propuesta formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos, modificada por la enmienda del
Grupo Municipal VOX, que se eleva a resolución:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil en su artículo 2 define
“catástrofe” como “una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el
funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños
e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad”.
Con anterioridad y en la misma fecha de la presente moción, se ha formulado moción instando
a la declaración de Boadilla del Monte como zona afectada gravemente por una emergencia de
protección civil como consecuencia de la borrasca “Filomena”.
Resultando además notorios los daños y afectaciones a árboles del municipio tanto en
zonas urbanas como en el Monte de Boadilla del Monte, es conveniente, además de
evaluar dichos daños, la elaboración y ejecución urgente de un Plan de recuperación de
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la masa forestal dañada por la borrasca indicada; máxime cuando nuestro entorno natural
constituye la mayor seña de identidad de nuestro municipio.
En días posteriores a la presentación de esta propuesta, se presentó una enmienda de adición
por parte del Grupo
po Municipal VOX en la que se solicitaba que se añadieran dos puntos más en
la propuesta de acuerdo; y qué han sido admitidos por el Grupo Municipal de Ciudadanos
porque, aunque ambos puntos los entendemos implícitos en el Plan de recuperación de la
masa forestal,
orestal, resulta conveniente indicarlos explícitamente en la sucinta propuesta.
Por todo lo sucintamente señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
Locales la
propuesta, con la citada enmienda de adición, quedaría de la siguiente manera para la
consideración del Pleno:
PROPUESTA DE ACUERDO
1. Proceder a la elaboración, aprobación, y ejecución urgente de un Plan de
recuperación de la masa forestal de Boadilla del Monte, y de manera especial, la
correspondiente al Monte de Boadilla del Monte.
2. Que se realice un inventario de los árboles urbanos dañados para valorar si procede
la poda de las ramas rotas, o la eliminación completa del pie y sustitución por un
ejemplar
mplar nuevo.
3. Que se realice un estudio detallado de los daños producidos en el arbolado del
monte de Boadilla.”
I.5. COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.
I.5.1. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA “INSTAR AL GOBIERNO
DE LA NACIÓN A NO BLOQUEAR LAS INICIATIVAS QUE EL AYUNTAMIENTO DE
BOADILLA DEL MONTE, PRETENDE PONER EN MARCHA, CON CARGO A SUS PROPIOS
RECURSOS, LOS RECURSOS DE TODOS LOS VECINOS, PARA AYUDARLES EN ESTA
ÉPOCA DE CRISIS”.
Se da cuenta de que la Comisión Especial
Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha
dictaminado favorablemente la propuesta del Grupo Municipal
Mu
Popular de la que da cuenta D.ª
Mar Paños
ños Arriba, concejala del Grupo Municipal Popular.
Intervenciones:
Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Paños,
Paños, por tres minutos. Adelante, señora Paños.
Sra. Paños Arriba (Concejala del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias.
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Como saben ustedes, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte lleva presentando superávit
durante los últimos nueve ejercicios. En concreto, el superávit del año 2019 ascendió a más de
51 millones de euros.
Gracias a ese superávit se han podido realizar muchas obras, infraestructuras, puesta en
marcha de servicios también en estos pasados años. Específicamente, en este año en que
estamos sufriendo una dura pandemia, como ustedes saben, se han puesto en marcha
diversos servicios durante todo el año para apoyar a los vecinos, ayudarles en sus compras a
los más mayores y vulnerables durante el confinamiento, etcétera. Además, creamos dos
nuevas líneas de ayudas para las empresas y para las familias afectadas por el COVID. Se
incrementó la partida de emergencia social, etcétera. Entre las diferentes medidas, una de ellas
era poner en marcha el Cheque Empleo para promover el empleo en el municipio.
Como es una competencia que no es propia del Ayuntamiento, se solicitaron los informes
preceptivos. Uno de ellos al Ministerio de Hacienda, que deniega la posibilidad de que el
ayuntamiento pueda poner en marcha esa competencia, ese plan, ese Cheque Empleo para
apoyar a los vecinos, basándose en, permítanme que lo diga, —si se leen el informe—, en
hechos que no son totalmente objetivos, sino más bien políticos y opinables. Porque si vamos
al cumplimiento que debe mostrar este ayuntamiento para poder poner en marcha estas
iniciativas, como es cumplir el periodo medio de pago a proveedores establecido en la ley,
tener unas buenas cifras de resultado presupuestario, no contar con nivel de endeudamiento,
etcétera, todo ello se cumple. Por tanto, algunas de las razones que nos esgrime el Ministerio
de Hacienda en su negativa nos parecen, desde luego, no técnicas sino más bien políticas. En
ese sentido, pedimos al Gobierno de España que ya que no ha dado ni un solo euro de ayuda
a las Entidades Locales en este año tan difícil, por lo menos podamos emplear los recursos que
tenemos en apoyar a nuestros vecinos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Turno de intervenciones de los grupos. Señor
Pineda.
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente.
Miren, en el Pleno del ayuntamiento aprobamos, creo recordar, por unanimidad, estas ayudas
para el empleo, que nos parecieron más que oportunas con la situación extraordinaria que
estábamos viviendo y que estamos viviendo. Y que ahora vengan a decir del Gobierno que no,
pues ¿qué quiere que les diga? Me ahorro los calificativos.
Hemos leído el informe al que ha hecho mención la señora Paños y, efectivamente, los
argumentos tienen cierto tinte partidista no objetivo. Yo le estuve echando un vistazo ayer
cuando me lo envió y, desde luego, no entiendo un poco el argumento, es un poco zafio, pero
bueno. Es decir, parece ser que les molesta tener que echar una mano a los autónomos. En
fin, lo dicho, cuentan con nuestro voto favorable. Nada más.
Gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Grupo Socialista.
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Con permiso, presidente.
Me acabo de quedar ojiplático. La señora Paños se comprometió a darnos el informe y parece
que a alguien le ha llegado, a mí, desde luego, no me ha llegado. De verdad, me acabo de
quedar de piedra.
En la comisión, tanto el señor Ruiz como yo pedimos que se nos facilitase el informe. La señora
Paños se comprometió a hacérnoslo llegar, o bien por email a los concejales o bien entregarlo
en la Junta de Portavoces, y ahora me entero que al señor Pineda le ha llegado, a mí, desde
luego, no me ha llegado. De todos modos, en dos semanas hemos tenido tiempo de sobra para
que nos llegase y para haberlo leído y, desde luego, no lo he recibido.
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La verdad es que yo sin leer ese informe no podemos, desde luego, votar a favor. Vamos a ver,
nos tenemos que oponer a la moción porque no sabemos de qué habla el informe.
Sinceramente, señora Paños, no sé si lo ha hecho llegar, no lo ha hecho llegar, pero
pe a
nosotros, desde luego, no nos ha llegado.
Esto es como lo que decía antes el señor Mesa de los informes que no se adjuntan, no
tenemos. Si me lo ha hecho llegar, le agradecería que me lo volviera hacer llegar porque a mi
correo no ha entrado. En fin,
fin, hemos tenido dos semanas para hacerlo. Se ve que la nieve y las
fotocopias deben ser incompatibles y no ha sido posible.
Por lo demás, no sé, creo que el Gobierno está trabajando, está trabajando en todas estas
cosas. Sus razones tendrá, yo no soy quién
quién para calificarlas de políticas o no políticas, desde
luego, sin leerlos no puedo calificarlas, nosotros vamos a oponernos, obviamente. Nada más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Gómez. Grupos Ciudadanos, señor Ruiz.
Sr. Ruiz Palacios
acios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor
presidente.
Buenos días. Ayer, aproximadamente, sobre las 10:30 de la mañana recibimos por parte del
equipo de Gobierno el informe vinculante del Ministerio de Hacienda, sobre el cual se
fundamenta esta moción. Como ya se ha comentado, se trata de un informe sobre una de las
ayudas aprobadas por este ayuntamiento. Es el llamado Cheque Empleo, que estaba
presupuestado en unos 2 millones de euros sobre un total de unos 13 millones en ayudas
ayu
extraordinarias.
Ese informe dice que no se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 74 de la Ley 7/85.
Nuestra legislación es clara, y hablando de los ayuntamientos dice que “solo se podrá ejercer
competencias distintas de las propias y las atribuidas
atribuidas por delegación, cuando no se ponga en
riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal de acuerdo con los
requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no
se incurra en un supuesto
supuesto de ejecución simultáneo del mismo servicio público con otra
Administración. A estos efectos serán necesarios y vinculantes los informes previos de la
Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de
duplicidades y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la
sostenibilidad financiera de las nuevas competencias”.
Pues bien, hasta ayer nuestro grupo no tenía constancia documentada de la denegación, como
ya se ha comentado. Hacíamos un acto
acto de fe, vimos la noticia en la prensa local, se hizo
referencia en la Comisión de Hacienda del día 8 de enero pero no disponíamos del documento,
como hemos comentado, aunque el registro de entrada en el ayuntamiento data del 16 de
diciembre del año pasado.
pasado
Agradecemos que se nos haya entregado antes del Pleno, como solicitamos, pero nos hubiera
gustado disponer de él con anterioridad.
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Pero más allá de las razones jurídicas a las que el ministerio se acoge, —exactamente la
Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales—, vemos
tres cosas. La primera, que también se ha comentado, que hay evidentes tintes políticos en el
informe. La segunda, que nos encontramos con una moción que es un deseo imposible. Todos
sabemos que el Gobierno de Iglesias y Sánchez van a poner palos en las ruedas a cualquiera
que esté un centímetro a la derecha del PSOE. En tercer lugar, seguramente, lo que habrá que
hacer, a la vista del informe, es volver a enviar esta documentación a cierre presupuestario del
año 2020 y esperar que esta vez se apruebe.
Por otro lado, este Pleno ha aprobado varias ayudas desde el mes de abril. El PP colgó en la
prensa local, informando que se hacía una ampliación presupuestaria de 21 millones para el
COVID-19 en el mes de abril. Bueno, luego resultaron ser 4 millones, que se fueron ampliando
en sesiones plenarias posteriores.
Está muy bien sacar los colores al PSOE, pero hagan los deberes, que este año es muy
complicado. Todavía las ayudas o muchas de ellas no han llegado a sus beneficiarios, por
ejemplo, ayudas a la escolarización. Este año se están retrasando, otros años se solicitaban en
septiembre, se cobraban antes del mes de diciembre. El proceso era unos tres meses. Este
año, precisamente, este año tan complicado, se retrasó el inicio de la solicitud hasta el 1 de
diciembre y no sabemos nada más. ¿Qué pasa con las ayudas al comercio, a los autónomos?
Por favor, simplifiquen los procesos, sean más eficientes que hay gente que lo está pasando
mal y necesita recibir esta inyección económica.
¿Cómo tenemos las ayudas a las familias? Pues le reitero lo mismo. Sabemos que los
funcionarios están desbordados en algunos casos y que están dando lo mejor de sí mismos.
Por favor, pongan recursos e inviertan en tecnología. Nada más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señor Ruiz. Señor González.
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias.
Ha hecho una afirmación Don Vicente, diciendo: no lo vamos a apoyar, obviamente. Bueno,
obviamente sabíamos que no lo iban a apoyar.
La señora Paños envió ayer el informe a todos los miembros de la comisión. Lo envió a todos y
además pone una comprobación de que se ha entregado y no le llega eso, entonces, lo que sí
habrá que hacer después de este Pleno, señor Gómez, si no le parece mal, es comprobar…, a
ver si, igual que al señor Corral no le ha llegado un correo porque faltaba una letra o sobraba
una letra, puede ocurrir que a lo mejor su dirección de correo esté equivocada y no le haya
llegado.
Hablando del tiempo para recibirlo… Son dos hojas, no es un informe de 600 páginas, son dos
hojas, donde dice: “las numerosas solicitudes presentadas por esta corporación, aun cuando su
situación financiera actual sea saneada, pudiera afectar a su futura sostenibilidad financiera
próxima, máxime ante la perspectiva de unas reducciones significativas de ingresos corrientes
en los años venideros”.
Ahí es donde nosotros…, porque a lo mejor hay algún otro tecnicismo… —mire usted, como es
para el 21 tiene usted que presentarlo el 21—. Bueno, pues podría ser razonable… Porque ya
les advierto, les aviso no les advierto, les aviso que vamos a volver a presentarla. Vamos a
volver a presentarla, porque que duden de la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte por 2 millones de euros, que es el montante de esta ayuda, hombre, como
poco, es exagerado.
Podemos tener la sensación, que no digo que sea la realidad, de que como se ha eliminado el
límite de gasto, se elimina el límite de gasto, todo el mundo puede gastar ya lo que quiera, pero
luego viene Hacienda por debajo y con decir en un informe que no lo da, pues, aunque el límite
de gasto está quitado, luego en la práctica no te lo permiten gastar.

72

Entonces, es verdad que tenemos 13 millones de euros. Bueno, pues aquí habrá que ver de
todo esto cuánto nos hemos gastado, porque había presupuestado un millón y medio de euros
de vacunaciones o de pruebas, de estudios serológicos, que lo ha hecho la Comunidad de
Madrid, no lo ha hecho el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
Con el tema de simplificar los procesos, don Luis, tenemos que cumplir la Normativa.
Norma
Tenemos
que cumplir la Ley de Subvenciones, y los plazos son los que son.
Fíjese, quiero darles una idea a todos ustedes, para que lo sepan, ¿cuándo se empezó a
trabajar este expediente de ayuda al empleo?, el 9 de mayo del 2020. El 9 de mayo del 2020,
2
la concejala Mar Paños informa dando vía libre para sacar el Cheque Empleo, mayo. De verdad
que hacemos lo imposible, pero los tiempos son los que son y no hemos sido capaces. Y siete
meses más tarde, porque fue el 15 de diciembre, hay que reconocer que
q
el ministerio se lo
recibió el día 4 y el día 15 contestó. O sea, el problema no es achacable al ministerio. Pero hay
que pedir muchos informes, entre otros, el de no duplicidad, y lo saco a colación por cuando se
solicita otro tiempo de ayudas. Es que hay que ver que lo que se pone aquí no esté ya dado
por la Comunidad o por el Gobierno.
Luego está el tema de las competencias propias o no, la sostenibilidad financiera. En fin, son
muchos los papeleos que a mí personalmente me gustaría que se limitaran muchísimo. Pero
esto es lo que marca la ley. Nosotros nos tenemos que, por supuesto, como no puede ser de
otra manera, nos debemos a ella. Y al final, es verdad que nos ha sorprendido que cuestionen
la sostenibilidad financiera por un gasto puntual de 2 millones
millones de euros, que no es un gasto
estructural, esto no queda aquí ya para el resto de la vida del Ayuntamiento de Boadilla. 2
millones, pum, pum. Se dan, se ayuda, y se acabó la presente historia. Luego ya se verá si el
año que viene hacen faltan otros dos, otros tres o lo que correspondan y si el ayuntamiento se
lo puede permitir. Por eso tenemos dudas de cuál ha sido la motivación de la sostenibilidad
financiera, entre otras cosas, porque los primeros que nos pondrían en duda la sostenibilidad
financiera
ra del ayuntamiento serían nuestros propios habilitados nacionales.
Así es que, en fin, repetiremos el intento en este año. No sé cuándo, pero ya se ha hecho todo
y veremos a ver si en este caso tenemos más suerte.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. Turno de dúplica. ¿Alguna intervención de
algún grupo? ¿Señor Pineda?
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Nada más. Gracias.
Sr. Presidente: ¿Señor Gómez?
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal
Mu
Socialista): Si, perdón. Me acaba de llegar
el informe, no lo había recibido, ya se lo digo, ya he hablado con la señora Paños, pero
vamos, me lo acaba de mandar el señor Pineda y se lo agradezco. Bueno, lo estaba
empezando a leer, y nada, no hemos
hemos tenido tiempo de estudiarlo. Y, señor González, el
“obviamente” era por no haberlo podido leer, no por otra cosa. Nada más.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Gómez. Señor Ruiz.
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Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor
presidente.
Contar simplemente nuestro voto afirmativo a esta propuesta. Bueno, también en la línea del
señor González, que es el primero que ha hablado de simplificar procesos. A él le parecen
excesivo, según ha comentado, estos siete meses que se han tardado hasta la fase previa para
luego una denegación, pero luego vendría la fase del ayuntamiento, que es en la que ustedes
les compete. Y esa fase, como usted es un entusiasta, es la que nosotros proponemos también
simplificar en la medida de lo posible, automatizar y buscar la sencillez.
Dicho esto, comentar que vamos a apoyar esta moción, porque nuestros vecinos no deberían
verse afectados por la sinrazón del Gobierno de Iglesias y Sánchez. Nada más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Ruiz. Señor González, intervención para ratificar o
modificar la propuesta.
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Sí, ratificar. Y decirle a don
Luis que, por ejemplo, ya que ha mencionado las ayudas a la escolarización, el plazo acabó en
diciembre y hay tres meses: se están revisando y estamos dentro del plazo. Nada más.
Muchas gracias.
Señor don Vicente, acepto, por supuesto, como no podía ser de otra manera, lo que ha
comentado usted al adverbio “obviamente”.
Gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González.
Finalizado el debate, procedemos a la votación de la propuesta del Grupo Popular para instar
al Gobierno de la nación a no bloquear las iniciativas que el Ayuntamiento de Boadilla del
Monte pretende poner en marcha con cargo a sus propios recursos, los recursos de los vecinos
para ayudarles en esta época de crisis.
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente
resultado:
Votos a favor: 22 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [5],
VOX [2]), votos en contra: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista), y abstenciones:
ninguna.
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada por el
Grupo Municipal Popular, que se eleva a resolución:
“El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha presentado superávit durante los últimos 9 ejercicios
presupuestarios liquidados (2011-2019).
Centrándonos exclusivamente en los datos de la liquidación del presupuesto 2019, las cifras
son las siguientes:
o
o
o

Ahorro Neto: 40.078.023,50 €
Resultado en términos de contabilidad nacional: 26.676.361,31 €
Remanente de Tesorería para Gastos Generales: 51.120.049,76 €

Por otro lado, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte no tiene deuda comercial ni financiera
puesto que este consistorio cumple de manera holgada la normativa sobre deuda comercial y
plazo de pago a proveedores y, además, en el ejercicio 2015 se amortizó completa- y
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anticipadamente- el préstamo que esta administración local tenía suscrito con varias entidades
financieras.
Al no tener deuda, este Ayuntamiento ha podido utilizar los superávits generados en los últimos
años en la puesta en marcha de nuevas ayudas
ayudas (y aumentar las existentes), iniciativas o
proyectos de inversión con el objetivo prioritario de mejorar la calidad de vida de los vecinos
como por ejemplo, las becas de escolarización y conciliación, sin poner en riesgo la estabilidad
financiera del consistorio.
En el año 2020, todo el mundo se ha visto inmerso en una crisis sanitaria, social y económica
sin precedentes como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19.
COVID
El municipio de Boadilla del Monte no ha sido ajeno a esta pandemia y,
y a lo largo del ejercicio,
ha puesto en marcha nuevos servicios (atención psicológica a los vecinos, servicio de compras
para personas vulnerables, etc.) y ha ampliado o creado nuevas líneas de ayudas (se han
duplicado los importes de las ayudas por nacimiento
nacimiento y manutención de niños de tres años y de
las becas para la escolarización y conciliación, se ha incrementado un 250% la partida
destinada ayudas de emergencia social y creado dos nuevas líneas de ayudas a familias y
autónomos y pequeñas empresas afectadas
afec
por el COVID-19)
19) para mitigar los efectos
negativos del COVID-19
19 en nuestros vecinos.
Algunas de las iniciativas puestas en marcha, al exceder de las competencias propias de una
administración local, debían contar con informe positivo del Ministerio de Hacienda respecto de
la sostenibilidad financiera y de la Comunidad Autónoma respecto de la no existencia de
duplicidades.
Dichos informes fueron solicitados, siendo positivos en todas las iniciativas planteadas (por
ejemplo en el caso de las ayudas a familias y autónomos y pequeñas empresas afectadas por
el COVID-19).
El pasado mes de julio el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en su ánimo de continuar
apoyando a los vecinos, decidió crear una nueva partida presupuestaria (con cargo al superávit
de 2019) para la puesta en marcha del denominado "Cheque Empleo", unas ayudas para
fomentar la contratación de desempleados del municipio. La nueva partida estaba dotada con
2.000.000 €.
Para poder continuar con el procedimiento de las mismas, se solicitó
solicitó informe al Ministerio de
Hacienda, que ha respondido en sentido negativo indicando lo siguiente:
«Aun cuando su situación financiera actual sea saneada, pudieran afectar a su futura
sostenibilidad financiera próxima, máxime ante la perspectiva de unas reducciones
significativas de ingresos corrientes en los años venideros.
Una respuesta que parece no tener en cuenta los excelentes ratios financieros que Boadilla del
Monte tiene desde hace años y la experiencia acumulada por el consistorio en dichos
dicho años, en
los que ha podido poner en marcha nuevos proyectos y ayudas sin poner en riesgo la
estabilidad financiera del mismo, sino otras consideraciones y motivos ajenos a nuestra
situación financiera y a los parámetros técnicos que deben regir un informe
inform de estas
características
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Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta
la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Instar al Gobierno de la Nación a no bloquear las iniciativas que el Ayuntamiento de Boadilla
del Monte pretende poner en marcha, con cargo a sus propios recursos, los recursos de todos
los vecinos, para ayudarles en esta época de crisis.
Dar traslado de este acuerdo al Presidente y a la Ministra de Hacienda del Gobierno de
España.”
I.6. ASUNTOS DE URGENCIA.
(Sr. Presidente: Tal y como está reglamentariamente establecido, y antes de pasar a asuntos
comprendidos en la siguiente parte del orden del día, ruego a los grupos municipales si por
razones de urgencia alguno desea presentar alguna moción que no haya tenido cabida en el
orden del día. Tengo entendido que hay dos.)
I.6.I PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA QUE EL AYUNTAMNIENTO
ELABORE UNA GUÍA SOBRE LA FORMA DE SOLICITAR AYUDAS U OTRAS MEDIDAS
RELACIONADAS CON LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL TEMPORAL “FILOMENA”.
Por parte del Grupo Municipal VOX se ha presentado, al amparo de lo dispuesto en el artículo
91,4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, la propuesta a que se refiere el epígrafe, cuya urgencia defiende el Sr. Pineda
Salvador sobre la base de que por la situación actual y el contenido de la propuesta no se
puede esperar a la sesión del Pleno del mes que viene, ya que se trata de hacer una guía para
facilitar a los vecinos los procedimientos a la hora de reclamar daños ocasionados por los
efectos de la borrasca “Filomena”. A la hora de reclamar a los seguros o por la declaración de
zona catastrófica, y dejarlo para el mes de febrero ya será tarde, ya que es ahora cuando
estamos todos viendo cómo llevar a cabo estas gestiones. No somos partidarios de presentar
las cosas por urgencia pero como el estado de catástrofe se declaro el miércoles no hemos
podido preparar antes la propuesta.
Concluida la intervención y sometida la declaración de urgencia a votación, se produce el
siguiente resultado:
Votos a favor: 10 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [5], Socialista [3] y
VOX [2]), votos en contra: 15 de los miembros del Grupo Municipal Popular), y abstenciones:
ninguna.
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que
componen la Corporación, se acuerda rechazar la declaración de urgencia de la propuesta del
Grupo Municipal Vox, por lo que no procede su debate y votación.
Sr. Alcalde: Lo que si les puedo decir es que en el momento que sepamos el alcance de la
declaración de zona catastrófica por el Gobierno estaremos con los vecinos para ayudarles ya
que esto de los seguros y las reclamaciones no es fácil.
I.6.2 PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA INSTAR AL GOBIERNO
MUNICIPAL A LA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES PARA
EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS Y AYUDAS DIRIGIDAS A VECINOS, COMERCIO Y
EMPRESAS DE BOADILLA DEL MONTE COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS Y
EFECTOS DERIVADOS DE LA BORRASCA “FILOMENA”.
Por parte del Grupo Municipal Ciudadanos se ha presentado, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 91,4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
76

Entidades Locales, la propuesta a que se refiere el epígrafe,
epígrafe, cuya urgencia defiende el Sr.
Corral Álvarez indicando que a la vista de todo lo que está ocurriendo proponen
pr
la modificación
del Plan Estratégico de Subvenciones para que se establezcan medidas y ayudas dirigidas a
los vecinos, al comercio y a las empresas de Boadilla del Monte por los daños derivados de la
borrasca Filomena, así como algún tipo de medida que facilite a los vecinos no tener que
esperar a las años, en muchos casos, para recuperar el importe de las inversiones que tengan
que realizar para paliar estos daños . Y que aunque no se sepa aún el alcance de las medidas
del Gobierno, lo que se sabe por
por experiencia es que estas ayudas no suelen alcanzar el 100%
de los daños que se puedan derivan de una catástrofe como la acaecida.
Concluida la intervención y sometida
ometida la declaración de urgencia a votación, se produce el
siguiente resultado:
Votos a favor: 10 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [5], Socialista [3] y
VOX [2]), votos
otos en contra: 15 de los miembros del Grupo Municipal Popular),
Popular) y abstenciones:
ninguna.
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que
componen la Corporación, se acuerda rechazar la declaración de urgencia de la propuesta del
Grupo Municipal Ciudadanos, por lo que no procede su debate y votación.
II. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.
SEGUIMIENTO
II.1. DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN RELATIVO A LAS
RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN EL INFORME
RESUMEN ANUAL DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL INTERNO EN EL
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTEMONTE EJERCICIO 2019.
Se da cuenta del siguiente Plan de Acción redactado por la Tercera Teniente de Alcalde y
Delegada de Hacienda D. ª Mar Paños Arriba:
“PLAN
PLAN DE ACCIÓN RELATIVO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA
INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN EL INFORME RESUMEN ANUAL DE LAS ACTUACIONES
DE CONTROL INTERNO
INTERNO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTEMONTE EJERCICIO
2019
1) IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CHECK LIST JUNTO A FACTURAS PARA UN
MEJOR SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS
En respuesta a las recomendaciones incluidas en la pág.52 del “Informe resumen anual de las
l
actuaciones de control interno en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte-Ejercicio
Monte
2019”, a la
Nota Interior de fecha 16/09/2020 así como al correo electrónico remitido por la Intervención
Municipal sobre “Adecuación de la realización adecuada del contrato
contrato a través de check-list”,
check
indicar lo siguiente:
El departamento de calidad ha elaborado los “check list” de los siguientes servicios:
1- Servicio de limpieza de edificios municipales
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2- Servicio de limpieza de colegios
3- Check list conjunto de supervisión de los servicios de limpieza de edificios municipales
y colegios
4- Servicio de mantenimiento, conservación y limpieza de las huertas del Palacio del
Infante D. Luis
5- Servicio de mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes
6- Servicio educativo público de la Escuela Infantil Achalay
7- Servicio educativo público de la Escuela Infantil Takará
8- a) Servicio de gestión de instalaciones y actividades deportivas
b) Check list de informes (según periodicidad) que debe enviar o revisarse respecto
del contrato de servicio de gestión de instalaciones y actividades deportivas
9- Servicio de ayudas a domicilio (SAD)
10- Servicio de atención temprana y post- temprana
11- Servicio de visitas turísticas guiadas y promoción del turismo local
En la mayoría de los casos, estos “check list” están siendo utilizados por las áreas gestoras
para el seguimiento de los contratos respectivos pero no con periodicidad mensual en todos los
servicios.
Por tanto se propone el siguiente Plan de Acción para implantar “check list” en el 100% de
servicios de gestión indirecta del Ayuntamiento:
PRIMERA FASE -Diciembre 2020-Enero 2021
•

Reunión con el Concejal y la Jefa de Servicio del Área de contratación así como con la
Concejal y la técnico de Calidad para explicarles este calendario (ambos departamento
están ya informados de la necesidad y dispuesto a colaborar):


Al área de contratación se le explicará la necesidad de incorporar los check list
y que se podrán elaborar cuando se estén renovando los pliegos de los
servicios, además se verá con ellos como adjuntar adecuadamente los check
list mensuales dentro de la aplicación gest doc (en el expediente relativo al
contrato de referencia).
También se les pedirá un listado de todos los servicios de gestión indirecta del
Ayuntamiento para evita dejar fuera algún servicio



•

Al área de calidad se le pedirá colaboración para la elaboración de check list
de los diferentes servicios que estén pendientes y actualización de los actuales

Se organizarán 6 reuniones con los concejales y técnicos responsables de los
contratos en los que ya existe check list, en las que estará presente el departamento de
calidad (y contratación si así lo solicita):
1- Concejal delegado de Mantenimiento de Edificios, Mantenimiento de la Ciudad,
Proximidad y Urbanizaciones junto con el técnico responsable de los contratos
de limpieza de edificios municipales y colegios para revisar los check list 1, 2 y
3, adaptarlos a periodicidad mensual si fuese necesario y verificar su correcta
utilización
2- Quinto Teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente junto con el técnico
responsable de los contratos de mantenimiento, conservación y limpieza de las
huertas del Palacio del Infante D. Luis y de parques, jardines y zonas verdes
para revisar los check list 4 y 5, adaptarlos a periodicidad mensual si fuese
necesario y verificar su correcta utilización.
3- Cuarta Teniente de alcalde y concejal de Educación junto con el técnico
responsable de los contratos de gestión de las escuelas infantiles Achalay y
Takará para revisar los check list 6 y 7, adaptarlos a periodicidad mensual si
fuese necesario y verificar su correcta utilización.
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4- Concejal delegada de Servicio Sociales junto con el técnico responsable de los
contratos de Servicio de ayudas a domicilio (SAD) y del Servicio de atención
temprana y postpost temprana para revisar los check list 9 y 10, adaptarlos a
periodicidad mensual si fuese necesario y verificar su correcta utilización.
5- Concejal delegada de Turismo junto con el técnico responsable del contrato de
visitas
sitas turísticas para revisar el check list 11, adaptarlo a periodicidad mensual
si fuese necesario y verificar su correcta utilización.
6- Quinto Teniente de alcalde y concejal de Deportes junto con el técnico
responsable del contrato de gestión e instalaciones
instalaciones deportivas para revisar los
check list 8 a) y b) adaptarlos a periodicidad mensual si fuese necesario y
verificar su correcta utilización.
*Esta reunión se deja para el final puesto que está en proceso de adjudicación
un nuevo pliego y además, durante
durante el mes de enero de 2021 se incorporará un
nuevo técnico en el área de deportes que será el encargado de este contrato.
•

El objetivo final tras estas reuniones, y las revisiones correspondientes de aquellos
check list que sea necesario ajustar, es que en el mes de marzo de 2021 todos estos
servicios estén incorporando, de manera adecuada, el check list junto a la factura
mensual de cada servicio.

SEGUNDA FASE -Febrero
Febrero a Abril de 2021
•

Durante el mes de febrero se organizarán reuniones con el departamento
departam
de calidad y
los concejales y técnicos responsables de los siguientes contratos:




Mantenimiento de la Ciudad (CIMUR)
Limpieza de la ciudad
Escuela Municipal de Música y Danza

Por ser considerados prioritarios por la intervención municipal; de tal manera
m
que se
elaboren los correspondientes check list y puedan implementarse en el mes de mayo
del año 2021.
También en estos meses se revisarán los check list de las concesiones (deportivas y
del cementerio) existentes en el municipio para que puedan servir
ser como guía para la
reunión de la comisión de seguimiento que se va a organizar en el mes de enero de
2021 y que tendrá una periodicidad semestral.
SIGUIENTES FASES –A
A partir de mayo de 2021 tras haber priorizado con la Intervención
Municipal, el departamento
tamento de Contratación y Calidad el resto de contratos de gestión indirecta
(y concesiones) se seguirá el mismo esquema de trabajo para que a final del año 2021 se
pueda tener check list de todos, y si ello no fuera posible, de aquellos que sean más prioritarios
prior
para finalizar todo el proceso en 2022.
Estas acciones serán coordinadas por la Tercera Teniente de Alcalde y al finalizar cada fase se
enviará a la Intervención municipal un balance de la situación de la misma y de los check list
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implantados así como de aquellos que no haya sido posible implantar (si ello ha sucedido)
indicando los motivos y posible nueva fecha de implantación.
2) IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA MEJORA DEL SEGUMIENTO DE LAS
SUBVENCIONES MUNICIPALES
Ante las recomendaciones emitidas por la intervención municipal en la págs. 37 a 40 del
“Informe resumen anual de las actuaciones de control interno en el Ayuntamiento de Boadilla
del Monte-Ejercicio 2019” indicar que para mejorar el seguimiento y control de las
subvenciones así como la tramitación de las mismas se han tomado y se pondrán en marcha
durante el próximo año las siguientes medidas:
A) la Unidad de Convenios y Subvenciones del Ayuntamiento (UACs) junto con la intervención
municipal están elaborando una documentación que recoge tanto los flujos de ejecución como
la documentación que debe requerirse en el trámite de una subvención en el Ayuntamiento de
Boadilla del Monte.
La UACs e Intervención finalizarán esa documentación en el mes de diciembre de 2020 y en
enero de 2021 se procederá a impartir una sesión formativa a todas las áreas gestoras de
subvenciones, premios o concursos.
En dicha sesión formativa se hará entrega a las diferentes áreas gestoras de la documentación
elaborada por la UACs y la intervención municipal para que dispongan de información
actualizada sobre los procedimientos y los documentos a requerir en la tramitación de una
subvención de tal forma que puedan mejorarse los tiempos de tramitación de las mismas.
Por otro lado, para mejora la evaluación de las diferentes subvenciones y premios que tiene en
marcha el Ayuntamiento de Boadilla del Monte se han elaborado una serie de indicadores (a
propuesta de las áreas gestoras y con la supervisión de la UAC´s) que miden si dichas
subvenciones y premios están cumpliendo los objetivos para los que fueron creados.
Para que esos indicadores sean correctamente evaluados se propone que a partir del mes de
febrero de 2021 (una vez finalizada la formación de las áreas y la entrega de documentación
actualizada) cada vez que se tramite una subvención/premios, etc. se realizará una reunión- la
fecha tope de realización de esa reunión será el mes siguiente a la fecha en que se haya
otorgado la subvención/premio- entre el personal del área gestora que la ha tramitado (tanto el
concejal responsable como el personal que la ha tramitado) con la UAC´s, con la supervisión
de la Tercera Tenencia de Alcaldía, para revisar los indicadores y evaluar dicha
subvención/premio de tal manera que dicha evaluación sea constante.
B) Por otro lado, a partir del mes de enero (una vez se hayan revisado los procedimientos y
tramitación de subvenciones y concursos/premios y las áreas hayan recibido formación
actualizada) se van a organizar reuniones con las áreas que gestionan aquellas subvenciones
más masivas para revisar que partes de las mismas pueden ser susceptibles de comprobarse a
través del Portal de Intermediación de Datos y poner en marcha esa consulta, si es necesario,
tramitando primero la autorización y luego incluyendo dicha consulta automática en el flujo de la
tramitación de la subvención en lugar de realizar la comprobación manual de los documentos
que aporta el vecino.
De esta forma, se agilizará la tramitación interna y se rebajarán los documentos que se piden al
vecino al solicitar una subvención o al participar en un concurso.
Se iniciará la revisión por las ayudas masivas por ser aquellas donde puede ser más eficaz la
implantación de este sistema y aquellas subvenciones o premios que la UACs e la Intervención
Municipal puedan identificar como prioritarias para, posteriormente, extenderlo al resto de
subvenciones, premiso y concursos susceptibles de utilizar este instrumento de comprobación.
Durante el mes de enero de 2021, la Tercera Tenencia de Alcaldía, junto a la UAC´s e
Intervención elaborará un listado de prioridades en cuanto a la implantación de ese sistema
para durante todo el año 2021 (ya que el alta en la plataforma en ocasiones puede llevar
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meses hasta que se acepta la solicitud) implantarlo
implantarlo en aquellas 2 subvenciones o premios que
se consideran críticos y luego seguir implantándolo en el resto.
C) Por otro lado, hay que indicar que durante el año 2020 se ha procedido a cambiar la
subvención denominada “Becas para la adquisición de libros y material escolar” a “Becas para
la escolarización y conciliación” para facilitar tanto la solicitud de las mismas por parte de los
vecinos como también la tramitación interna.
Asimismo, se han dado de baja del Plan Estratégico Municipal una serie de premios y
concursos que o bien se han transformado (Comprar en Boadilla tiene premio se ha
transformado en “Yo compro en Boadilla”) en otros más adaptados a la realidad del municipio o
se han suprimido (Concurso de Cortos, etc.) por no tener sentido su mantenimiento en la
actualidad.
Estos son ejemplos de que la revisión, evaluación y adaptación de las subvenciones o premios
que otorga el Ayuntamiento se produce aunque debe sistematizarse más.
D) Se pretende adaptar toda la tramitación interna así como
como las bases y convocatoria de una
de las subvenciones que otorga el Ayuntamiento para favorecer la tramitación telemática
completa de la misma y que todos los vecinos utilicen dicho método para minimizar
desplazamientos y esperas, hacer más rápidas las comprobaciones
comprobaciones (por ejemplo de la deuda
del vecino) así como minimizar errores de grabación al transcribir los datos de la solicitud a las
aplicaciones informáticas y agilizar la comprobación de documentos tanto a nivel interno como
entre administraciones, contabilidad y pago de la subvención y que todo el proceso sea más
sencillo y rápido tanto para la administración como para el vecino.
Esta prueba piloto se llevará a cabo con una subvención el próximo año (probablemente con
las Ayudas por nacimiento y manutención
manutención de niños menores de tres años) y si el resultado es
óptimo se implantará progresivamente a otras subvenciones/premios del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte no solo para mejorar la gestión y evaluación de las subvenciones sino
también como manera de proseguir con la implantación de la administración electrónica en el
consistorio.
3) MEDIDAS ADOPTADAS EN EL SERVICIO DE LO CONTENCIOSO RESPECTO A LO
ENUNCIADO EN EL INFORME RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
A este respecto hay que indicar que se ha incorporado un nuevo jefe del servicio jurídico que
ha permitido mejorar el servicio del departamento implantando nuevos procedimientos que han
mejorado la coordinación entre el departamento jurídico y las áreas gestoras
gestoras y que, este nuevo
responsable del departamento, el pasado 6 de noviembre a través de nota interior – como
respuesta a lo indicado por la intervención municipal en la pág. 42 del “Informe resumen anual
de las actuaciones de control interno en el Ayuntamiento
Ayuntamiento de Boadilla del Monte-Ejercicio
Monte
2019”señaló lo siguiente:
1.- SOBRE EL RETRASO EN EL PAGO DE LAS CONDENAS LIQUIDAS.
En línea de principio debemos indicar que el retraso en el pago de las condenas líquidas una
vez firmes las resoluciones judiciales
judiciales de las que traen causa no son, en puridad, competencia
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de este Departamento, sino de las unidades gestoras que han tramitado el expediente
administrativo y cuya resolución, expresa o presunta, constituye el objeto procesal.
Desde el mes de julio de 2020 se ha procedió a normalizar un procedimiento para la ejecución
de resoluciones judiciales consistente en el inmediato traslado a la unidad gestora
correspondiente de la misma y su firmeza, indicándoles expresamente:
“Se adjunta copia de la (Sentencia/Auto/Decreto) Nº. …………de fecha……………., del (órgano
jurisdiccional), (confirmando/revocando) (acto impugnado), y de la Diligencia de Ordenación de
fecha …………….., informando de la firmeza de la misma.
Lo que se comunica para su ejecución de conformidad con los artículos 103 y siguientes de la
Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, disponiendo para ello
de un plazo máximo de dos meses.
De conformidad con el artículo 132.1 del mismo cuerpo legal, la firmeza de la resolución que se
acompaña determina la perdida de vigencia de la medida cautelar que se hubiese acordado, en
su caso, para suspender el acto administrativo impugnado, por lo que la misma ha de ser
inmediatamente levantada.
Una vez dictada la Resolución por la que se lleve a puro y debido efecto, y practique lo que
exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, ruego den traslado a este
Servicio de lo Contencioso para nuestro conocimiento y efectos, así como de los demás actos
administrativos derivadas de la misma.
En el caso de anulación de un acto administrativo que hubiese generado un derecho
económico a favor del Ayuntamiento (liquidaciones tributarias, sanciones, precios públicos,
penalidades, etc.), y éste hubiese sido hecho efectivo por el interesado, deberá iniciarse de
oficio la devolución de los ingresos indebidamente percibidos y verificarse en el mismo plazo
que se dispone para la ejecución.”
A partir de ese momento, si dentro del plazo previsto, que se agenda en este Servicio, no se
recibe la resolución de ejecución, se remite nota al departamento competente para su dictado
urgente, lo que se reitera mensualmente hasta tener constancia del completo cumplimiento de
las declaraciones contenidas en el fallo.
2.- SOBRE EL RETRASO EN EL ABONO DE LAS COSTAS
Una de las cuestiones que estaba más atrasadas en julio de 2020 era el pago de las costas a
las que el Ayuntamiento resultaba condenado por Sentencia. Había costas sin pagar tasadas y
aprobadas del año 2019 y prácticamente no se había pagado ninguna en 2020.
Con ocasión de que en una de ellas se nos solicita la ejecución por vía de apremio, se mantuvo
una reunión con Intervención y Tesorería para modelizar los informes y las resoluciones, y
automatizar un procedimiento en gest doc de tal forma que en una semana/diez días máximo
tenemos aprobado el gasto.
Ya están en marchas todas aquellas que estaban atrasadas y las actuales, por lo que, dicho
retraso no tiene porque volverse a producir.
3.- NORMALIZACIÓN, PROTOCOLIZACION Y REORDENACION EN GESTDOC
Durante el mes de julio de 2020 se procedió a reordenar nuestra partición del gestor
documental. Hasta ese momento se ordenaba por materias lo que dificultaba el guardado y
gestión de documentos, y a partir del mismo se ha procedido a ordenar los asuntos por:
órdenes jurisdiccionales, tipo de procedimiento, año de entrada, número de procedimiento,
órgano jurisdiccional y contrario, lo que simplifica enormemente hacer búsquedas activas
mucho más completas.
Asimismo, se ha procedido a normalizar y modelizar multitud de documentos (notas de servicio,
escritos judiciales, etc.) para que el administrativo pudiera preparar todos aquellos escritos de
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trámite que se generan en el Departamento, dejando a los letrados más tiempo para estudiar y
contestar los escritos rectores de los contrarios (defensa jurídica).
Por último, se han establecido unos protocolos de actuación y funcionamiento claros, conocidos
y comunes para todos los miembros del Servicio que facilita enormemente la gestión
ge
administrativa en relación a la función de representación procesal (procuraduría) que también
tiene legalmente atribuido este Servicio, evitando la perdida de información, incurrir en
actuaciones redundantes o ineficaces como el registro administrativo
administrativo de las Sentencias que se
venía produciendo, o la caducidad de trámites judiciales a través de una agenda de
vencimientos.
4.- PROVISION PARA HACER FRENTE A LAS RESPONSABILIDADES PROBABLES Y
CIERTAS DE RECLAMACIONES PENDIENES EN VÍA JUDICIAL
En relación
ción a esta cuestión este Servicio ha confeccionado una base de datos que actualiza
diariamente respecto a los procedimientos judiciales en los que esta Administración está
personada.
Entre los campos recogidos está la cuantía de los procedimientos, que nos permite determinar
en cualquier momento las responsabilidades monetarias pendientes (procesos firmes) y futuras
posibles (procesos en tramitación).
Muestra de lo anterior, es la reciente Informe, de 19 de octubre de 2020, sobre procedimientos
judiciales
les con repercusiones directas presupuestarias, expedido por este Servicio a instancias
de la Intervención Municipal a fin de poder utilizar dichos datos en la presupuestación de 2021.
Dado que la base de datos se actualiza diariamente la información estará
est
disponible para
todos los servicios que la necesiten en el momento que sea necesario o requerida la
información.
4) PLAN DE MEJORA DE EMSV
Se adjunta a este documento el Plan de Acción remitido por la Empresa Municipal del Suelo y
la Vivienda.
5) ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL
En relación con las antenas de Telefonía móvil desde el departamento de Urbanismo y la
Primera Tenencia de Alcaldía se han dado los pasos adecuados para tener el inventario bien
definido de las antenas instaladas en nuestro municipio así como para conocer el estado de la
correspondiente licencia por parte del área de urbanismo
La Primera Tenencia de Alcaldía que engloba entre sus competencias las de NNTT y dentro de
su equipo se incluye el área de urbanismo además de elaborar
elaborar ese censo de instalaciones y
revisión del estado de las licencias está en contacto continuo con el área de patrimonio para
actualizar esa información y que desde Patrimonio, a la vista de la información remitida, se
tomen las medidas oportunas y se inicien
inicien los procedimientos que sean necesarios.

83

Desde el área de Patrimonio continúa el trabajo iniciado ya en 2019 y del que se dio cuenta con
ocasión de la elaboración del “Informe resumen anual de las actuaciones de control interno en
el Ayuntamiento de Boadilla del Monte-Ejercicio 2019”.
6) GESTIÓN DEL INVENTARIO Y PATRIMONIO MUNICIPAL
Aunque se ha avanzado mucho en la puesta en marcha de una gestión del Patrimonio
integrada con otros servicios como puedan ser Urbanismo y Contabilidad -por ser las áreas
más afectadas- se está elaborando por parte del Departamento de Patrimonio un documento
de necesidades para integrar la gestión del patrimonio dentro del pliego que la Intervención
Municipal está elaborando para poder implantar la contabilidad analítica y el control financiero a
través de una aplicación informática que permita una mayor coordinación entre las áreas y una
actualización más rápida de la información no sólo a nivel Patrimonial o de Inventario sino
también contable.
Por otro lado, también se elaborarán durante el año próximo unas normas de gestión
patrimonial que se pondrán en conocimiento de toda la organización para mejorar el
intercambio de información con repercusión patrimonial y/o sobre el inventario municipal entre
las diferentes áreas y el departamento de patrimonio.
7) GESTIÓN DEL PERSONAL
Como se indica en la pág. 19 del “Informe resumen anual de las actuaciones de control interno
en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte-Ejercicio 2019”:
(…) 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 (el de año 2018), y exponiendo las previsiones de las 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.”.
Por lo tanto nos remitimos a dicho informe que incluye un cronograma de acciones a realizar
durante el año 2020 para atender las recomendaciones realizadas por la Intervención Municipal
respecto a temporalidad y otros aspectos de gestión de personal teniendo en cuenta que
algunos procesos pueden verse ampliados y finalizarse en 2021 dado que el estado de alarma
que se decretó por la pandemia de COVID-19 suspendió plazos administrativos lo que afectó
tanto a procesos de contratación como a estos procesos de personal especialmente a los
procesos de extraordinarios de consolidación y estabilización de empleo temporal.
Por último, indicar que durante 2020 se han aprobado dos RPT en los plenos de julio y
noviembre respectivamente.
8) DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS
Como ya se indicó por parte de la Concejalía competente en el momento de elaboración del
“Informe resumen anual de las actuaciones de control interno en el Ayuntamiento de Boadilla
del Monte-Ejercicio 2019”:
“Atendiendo a su solicitud de 12 de junio de 2019, de informe acerca de medidas de mejora y
corrección emprendidas sobre actuaciones de control interno que afectan a esta Concejalía, se
pone en su conocimiento que con fecha 2 de octubre de 2019 se remitió a todas las áreas
gestoras nota interior de fecha 24 y 26 de septiembre de 2019 suscrita por Secretaría e
84

Intervención relativa a “Solicitud de información referente a la liquidación de los contratos y
devolución de garantías definitivas. Plazo de prescripción aplicable a la ejecución de los
avales.”
A partir del momento del envío de la referida nota interior, se ha venido produciendo un
considerable aumento en las devoluciones de avales”.
Se continúa con dicho procedimiento de depuración para que la devolución de avales y
garantías antiguos se regularice completamente y la de aquellos contratos, etc. vivos se realice
de una forma más inmediata y automática tras la finalización de dichos contratos, etc.
9) GESTIÓN DE INGRESOS
Por un lado, se han integrado las áreas de Gestión Tributaria e Inspección bajo supervisión de
la Tesorería Municipal no sólo para dar respuesta a diversas modificaciones legales sino para
lograr una mejor integración y coordinación entre todas las áreas responsables de la gestión de
ingresos.
Desde Gestión Tributaria,
Tributaria, como se puso de manifiesto en el informe remitido a la Intervención
municipal con ocasión de la elaboración del “Informe resumen anual de las actuaciones de
control interno en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte-Ejercicio
Monte Ejercicio 2019” que se han
actualizado y normalizado procedimientos para que “durante el segundo semestre del presente
año (2020) se iguale el ejercicio de devengo y de liquidación en el Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía).
Se ha renovado el convenio
onvenio con la Dirección General de Catastro que permitirá mejorar la
información y actualizar procedimientos en cuanto a la gestión del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI).
Se procederá en el primer trimestre el año una revisión de la ordenanza de tasas
tasa urbanísticas
(con ocasión de la actualización y adecuación de la normativa urbanística municipal a la nueva
Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid) así como de la del ICIO para mejorar la gestión de
las mismas y adecuarla a la nueva normativa regional en
en aquello que corresponda.
Respecto a la tasa del 1,5% desde el departamento de Inspección, como ya se indicó en el
informe remitido por esa área con ocasión de la elaboración del Informe resumen anual de las
actuaciones de control interno en el Ayuntamiento
Ayuntamiento de Boadilla del Monte-Ejercicio
Monte
2019”, se
han iniciado actuaciones de comprobación y enviado requerimientos primero a empresas
comercializadoras de energía eléctrica (después se continuará con empresas de gas, agua,
etc.) además de haber contrato una asesoría externa para una mejor formación del personal
del Ayuntamiento y apoyo en todo el proceso para que durante el ejercicio 2021 se haya
finalizado estas comprobaciones y regularizado todas aquellas situaciones que, tras los
requerimientos y estudio de
de la documentación, sea necesario regularizar.
De esta forma se contará a finales de 2021 con una base de datos actualizada y verificada para
la liquidación periódica de este impuesto.
A este respecto, y profundizando más en este proceso de normalización
normalización y mejora de gestión de
ingresos ya iniciado en el año 2019 y 2020 por los departamentos de Gestión e Inspección
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Tributaria añadir que, con fecha 11/01/2021, la Tesorería Municipal ha dictado una “Instrucción
para Normalización de Procedimientos y Actuaciones de Gestión e Inspección” que coadyuvará
en la consecución de los objetivos marcados por la Intervención Municipal a lo largo del año
2021.
10) PLAN DE MEJORA DEL SEGUIMIENTO DE CONCESIONES DEPORTIVAS Y
CEMENTERIO
Se revisarán los check list de las concesiones para que puedan servir como guía para la
reunión de la comisión de seguimiento que se va a organizar en el mes de enero de 2021 y que
tendrá una periodicidad semestral para ir revisando en dichas reuniones, la diferentes áreas
implicadas en el seguimiento de dichas concesiones, la ejecución de las mismas, etc.
11) PERIODICIDAD REVISIÓN DE PLAN DE ACCIÓN
Además de que al finalizar cada fase de plan de implementación de check-list recogido en el
punto 1 de este Plan de Acción se enviará a la Intervención municipal un balance de la
situación de dicho plan y de los check-list implantados así como de aquellos que no haya sido
posible implantar (si ello ha sucedido) indicando los motivos y posible nueva fecha de
implantación, cada 6 meses se remitirá a la Intervención Municipal un balance del estado de los
diferentes puntos de este informe.
Por último indicar que las medidas que en este momento no se han podido incorporar en este
Plan de Acción serán objeto de su inclusión en los planes de acción de sucesivos ejercicios, de
acuerdo a las valoraciones realizadas por la Intervención Municipal y el desarrollo de las
medidas implantadas.”
Por su parte, la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda ha redactado el siguiente Plan de
Acción:
“PLAN DE ACCION
Como PLAN DE ACCION Y MEJORA, la EMSV va a proceder a realizar una licitación de los
servicios que nos vienen prestando tanto VIPMIN DESIGN, S.L.U., LOGICAL PAGE
COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.L. ORANGE ESPAGNE, S.A.U. y de IBERDROLA CLIENTES,
estos dos últimos procesos se intentará llevar a cabo el proceso de licitación a la vez que el
Ayuntamiento, para que los licitadores que concurran a dicho proceso, puedan ser conscientes
de la necesidad de la EMSV y puedan hacer sus ofertas, que seguramente serán más
beneficiosas al concurrir en el mismo momento que el propio Ayuntamiento, pero de forma
individualizada.
Para el resto de servicios que se necesiten contratar, la EMSV como poder adjudicador
solicitará 3 presupuestos en los contratos menores, y si se trata de un servicio/suministro
previsible y recurrente como los anteriormente comentados se procederá a instar el
correspondiente procedimiento de adjudicación.”
Intervenciones:
Sr. Presidente: Señora Paños.
Sra. Paños Arriba (Concejala del Grupo Municipal Popular): Se presenta el plan de acción para
dar cumplimiento a la nueva normativa que exige, en estos momentos, que ante las
recomendaciones de la Intervención Municipal se proponga un plan de acción del que se dará
cuenta al Pleno. Puesto que anteriormente no existía esa obligación, se tomaban acciones
correctivas durante todo el año posterior a los informes de la Intervención Municipal, y se iban
realizando esas acciones correctoras, pero no existía un plan como tal y se veían los resultados
de esas acciones correctoras en el siguiente informe de la Intervención Municipal.
El nuevo Reglamento de control interno pide que se elabore ese plan. Es el primero que
realizamos en esta Corporación, puesto que la normativa es muy reciente. Simplemente se
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plasman las acciones que se van a realizar durante todo este año para poner en marcha las
mejoras y recomendaciones que la Intervención Municipal nos dio en su informe de
fiscalización. Entre ellas está la puesta en marcha de unos checklist para determinados
contratos
atos municipales, para llevar un mejor control de los mismos, y a la hora de la firma de
facturas. Esos checklist ya existen en determinados contratos municipales, aunque para la
revisión de la ejecución del contrato en general, se quieren adaptar a la firma
fir
de las facturas
mensuales de dichos contratos. Es un proceso que se llevará a cabo durante este año. Esta
adaptación. Ya hemos empezado algunas reuniones con las áreas para ponerlo en marcha y
otros procedimientos que responden a todas las recomendaciones
recomendaciones que realizó la interventora
en su informe y que vienen recogidos en ese plan de acción que tienen en el expediente. Si
tienen alguna duda, pues podemos contestarla.
Gracias.
¿Señ Castillo?
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención sobre el asunto? Señor Pineda, no. ¿Señor
¿Señor Díaz?
Sr. Presidente: Señor Corral, adelante.
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso. Quería una
serie de aclaraciones o formular dos preguntas. Saber si el ayuntamiento ha recibido ya el
informe
e de fiscalización de la Cámara de Cuentas relativo al ejercicio 2018, y si, en su caso, se
ha recibido, si se han tenido en cuenta las consideraciones de este informe para la elaboración
de este plan.
La segunda pregunta sería en relación a la fiscalización de los gastos. Yo no he visto, y si estoy
equivocado que me corrijan, que en dicho plan se contemple que, de cara a la fiscalización, en
relación con los expedientes de reconocimiento extrajudicial de
de crédito, que se fija el
establecimiento de las obligaciones que conforman estos reconocimientos, así como la
exigencia de las posibles responsabilidades derivados de posibles incumplimientos. Entonces,
ver si me pueden aclarar estas dos cuestiones.
Sra.. Paños Arriba (Concejala del Grupo Municipal Popular): La Cámara de Cuentas todavía
está realizando su estudio. No ha terminado de recopilar información. Cuando terminen su
trabajo en el ayuntamiento, que se ha visto retrasado por la pandemia, en estos meses,
me
también, pues elaborarán su informe. Ahora mismo están recopilando datos. Sí sabemos que
no les queda mucho para acabar esa recopilación de datos, y elaboraron su informe que en su
momento nos harán llegar. Pero no está hecho, porque no han acabado todavía
to
su trabajo en
el ayuntamiento, de recopilación de datos.
Respecto a los reconocimientos extrajudiciales de crédito, es que no hay, creo recordar, en el
informe de fiscalización, ningún tipo, en el de este año 2019, ningún tipo de recomendación.
Este
e informe responde, este plan de acción responde al informe y a las peticiones y
recomendaciones de la interventora en el informe de fiscalización del año 2019. Por supuesto,
ante cualquier observación que nos pueda hacer, tanto en su informe de fiscalización
fiscalizac
como
durante todo el trabajo diario que hacemos respecto a contratos, reconocimientos
extrajudiciales o lo que pudiera proceder, se atenderá la recomendación sin ningún problema.
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Solamente una cuestión por
terminar. La propia Cámara de Cuentas hizo una recomendación con ocasión del examen de
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expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito por las Administraciones locales en el
ámbito de la Comunidad de Madrid. Mi pregunta es si se recoge esa recomendación y si se
establecen o no.
Sr. Presidente: Bueno, este plan de acción, ya le ha dicho la concejala que no aparece nada de
reconocimientos extrajudiciales.
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Pues debería.
La Corporación queda enterada.
II.2. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.
Se dio cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y órganos unipersonales números
5907/2020 al 6132/2020 y de 1/2021 al 238/2021, todos inclusive, incorporados al
correspondiente Libro.
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención? ¿No?
La Corporación queda enterada.
II.3. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES.
Se da cuenta de la siguiente comunicación del Sr. Concejal de Asuntos Jurídicos:
“Por la presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de enero de 2021 para su conocimiento:
1.- Sentencia de fecha 3 de diciembre de 2020 (notificada el 9 de diciembre de 2020), del
Juzgado de Instrucción nº 1 de Móstoles, recaída sobre el procedimiento DP 1312/2020: por la
que se falla indemnizar al Ayuntamiento de Boadilla del Monte por la cuantía de 2.413,18 euros
por daños causados en unos contenedores provocados por un accidente de tráfico. No es
recurrible.
Juzgado de Instrucción nº 2 de Móstoles, recaída sobre el procedimiento DP 2568/2019: por el
que se aprueba el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa. En ella se reclamaba
indemnización por daños sufridos en el patrimonio municipal por una cuantía de 2.112,4 euros
por un accidente de tráfico. No es recurrible.
3.- Sentencia 260/2020, de fecha 10 de diciembre de 2020 (notificada el 11 de diciembre de
2020), del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid, recaída sobre el
procedimiento PA 264/2020: por la que se desestima la demanda contra la resolución
denegatoria de la solicitud de rectificación de la liquidación del IIVTNU, y consiguiente
devolución de la cuota pagada, derivada de la transmisión de tres inmuebles de referencias
catastrales
4439602VK2743N0097YR,
4439602VK2743N0073AO
y
4439602VK2743N0058WM respectivamente, siendo la cuantía 10.369,99 euros. Es recurrible
en casación.
4.- Sentencia 259/2020, de 14 de diciembre de 2020 (notificada el 15 de diciembre de 2020),
del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 11 de Madrid, recaída sobre el procedimiento
DF 47/2020: por la que se desestima la demanda interpuesta contra la actuación administrativa
consistente en el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de 17 de enero de
2020, que deniega a los grupos municipales el acceso a los medios de comunicación
municipales. Es recurrible en apelación.
5.- Sentencia 331/2020, de 15 de diciembre de 2020 (notificada el 17 de diciembre de 2020),
del Juzgado de lo Social nº 2 de Móstoles, recaída sobre el procedimiento PO 1185/2019: por
la que se estima parcialmente la demanda en reclamación de derechos declarando que la
88

relación laboral que une al demandante con
con el ayuntamiento es una relación laboral indefinida
desde el 31 de marzo de 2008.
2008 Es recurrible en suplicación.”
Intervenciones:
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención sobre dichas resoluciones? Señor Corral.
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias, señor presidente.
Al inicio del Pleno se nos ha trasladado a nuestro grupo un supuesto malestar por la existencia
de una resolución de la que se ha dado cuenta en este Pleno, que es una resolución judicial y
que es en relación
ción al recurso interpuesto por el Grupo Municipal Ciudadanos, por la decisión
adoptada de este ayuntamiento de no facilitar a los grupos políticos el acceso a los medios
locales. Malestar, ninguno. Simplemente que hay una sentencia que no se estima la demanda.
dem
No estamos conformes con dicha sentencia y se ha interpuesto el correspondiente recurso. Lo
digo por si no les ha llegado, pues para informar al Pleno que esa sentencia se encuentra
recurrida.
Sr. Presidente: Lo que he manifestado es mi opinión.
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Pues, bueno, una cosa es dirigir
y otra cosa es opinar.
Sr. Presidente: Bueno. Muy bien, pues muchas gracias.
La Corporación queda enterada.
II.4.. DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
ADOPTADOS POR DELEGACIÓN DEL ALCALDE Y DEL PLENO.
Se da cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en las sesiones que
ha celebrado entre los días 17 de diciembre de 2020 y 14 de enero de 2021, en los siguientes
términos:
Fecha
17/12/2020

17/12/2020

17/12/2020

Acuerdo
Expediente de contratación de la obra de "Instalación de
Gaviones en Zonas Verdes Boadilla del Monte, Madrid"
(EC/30/20) – Se aprobó el expediente.
Expediente de contratación de la obra de "Telegestión en
las zonas verdes del municipio de Boadilla del Monte para
reducir el gasto económico y consumo de agua"
(EC/31/20) – Se aprobó el expediente.
Expediente de contratación del "Servicio de atención
sanitaria en los Centros de Educación Infantil (primer ciclo)
de Educación Infantil y Primaria y en el Ceipso del
municipio de Boadilla del Monte" (EC/41/20) - Se aprobó la
propuesta de clasificación.

Competencia
Delegación
Alcaldía
Delegación
Alcaldía

Delegación
Alcaldía
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17/12/2020

17/12/2020

17/12/2020

17/12/2020

17/12/2020

17/12/2020
17/12/2020

30/12/2020

30/12/2020

30/12/2020

30/12/2020
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Expediente de contratación del suministro de "Adecuación
del Parque de Hermanos Machado y su mantenimiento.
Boadilla del Monte" (EC/58/20) – Se aprobó el expediente.
Expediente: 518/O/18 - Gestdoc.-11505/2018 - Expediente
relacionado:
TALA168/MEDIOAMBIENTE/2018.
Se
aprobó la modificación del Proyecto al que se concedió
licencia de obra para construcción de vivienda unifamiliar
aislada con piscina y cerramiento (Proyecto Básico y de
Ejecución), Avenida de Valdepastores 16, polígono 11,
parcela 12, AH-12, urbanización “Valdepastores”.
Expte. Gestdoc. 18586/2018 - Asuntos Jurisdiccionales Desestimación recurso reposición IVTNU - Se aprobó el
gasto tasación costas (PO 434/2018 Promotora Lomas
Barajas).
Aprobación de gastos y certificaciones. Se aprobaron los
siguientes:
• Gastos encomienda de gestión EMSV agua Olivar
de Mirabal - Abril-Junio/20
• Gastos encomienda de gestión EMSV agua Olivar
de Mirabal - Julio-Septiembre/20
• Gastos encomienda de gestión EMSV gestión
ORA Abril-Junio /20
• Gastos encomienda de gestión EMSV gestión
ORA Julio-Septiembre /20
TOTAL GASTOS 374.188,54 €
Expediente de contratación de "Dotación de dispositivos
de impresión en régimen de arrendamiento para las
distintas dependencias municipales del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte”- Se aprobó la nueva propuesta de
clasificación (EC/11/20).
Se aprobó el expediente de Reconocimiento Extrajudicial
de Crédito 08/2020.
Se aprobó la rectificación del Inventario General de Bienes
y Derechos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y del
Inventario separado del Patrimonio Público de Suelo, a
fecha 31 de diciembre de 2019.
Expediente de contratación del “Servicio consistente en la
realización, organización, producción de las fiestas de
Boadilla del Monte, San Sebastián, Carnavales, Feria de
Abril, Fiestas de San Babilés, Fiestas del Corpus Christi,
Fiesta de San Juan, Fiesta del Carmen, Fiestas de la
Virgen del Rosario y Fiesta de la HISPANIDAD,
comprendidas en los ejercicios 2021 y 2022” (EC/42/20) –
Se aprobó la nueva propuesta de clasificación.
Expediente: 10/OM/20, 1028/O/20 - Gestdoc 31065/2020.
Se aprobó el Proyecto Operación Asfalto 2020 Lote 1, en
el término municipal de Boadilla del Monte.
Expediente.- 1012/O/19 - Gestdoc.- 37570/2019
Expedientes relacionados: 453/O/87; 96/O/89.
Se
concedió la licencia de obra para ampliación de vivienda
unifamiliar aislada y conversión en vivienda doble.
Proyecto Básico y de Ejecución. Calle Río Guadiana, 20
P-543 AH-15 Urbanización Parque Boadilla.
Expediente: 1163/O/19 - Gestdoc 41611/2019. Expediente
relacionado: 504/O/87. Se concedió la licencia de
legalización de ampliación de vivienda, construcción de
piscina, pista de tenis y cobertizo para aparcamiento y
licencia de obra para reforma y ampliación de vivienda
unifamiliar aislada. Proyecto Básico y de Ejecución. Calle
Playa del Sardinero, 8 Manzana Z Parcela 2 AH10
Urbanización Valdecabañas.
ASER INFORMATION

Delegación
Alcaldía

Delegación
Alcaldía

Delegación
Alcaldía

Delegación
Alcaldía

Delegación
Pleno
Delegación
Pleno
Delegación
Pleno

Delegación
Alcaldía

Delegación
Alcaldía

Delegación
Alcaldía

Delegación
Alcaldía

30/12/2020

30/12/2020

30/12/2020

30/12/2020

30/12/2020

30/12/2020

30/12/2020

30/12/2020

30/12/2020

TECHNOLOGY,S.L.
Expediente: 524/O/20 - Gestdoc
stdoc 15917/2020. Expedientes
relacionados: 185/O/73; DIS/99/19. Se concedió la licencia
de obra para demolición de vivienda unifamiliar aislada
existente en mal estado y abandonada con piscina.
Proyecto Básico y de Ejecución. Calle Río Segura, 11
Parcela 606 AH-15
15 Urbanización Parque Boadilla. RCV
INVERSIONES URBANAS Y FINANCIERAS SL.
Expediente: 683/O/20 Gestdoc 20067/2020.
Expedientes relacionados: 995/O/18; 63/O/20; 141/O/20;
901/O/20. Se concedió la licencia de obra de ampliación
de vivienda unifamiliar aislada existente y conversión en
vivienda doble. Proyecto Básico y de Ejecución.
Ejecución. Calle
Playa de Benidorm, 3 Parcela C-23
C
AH-9
9 Urbanización
Bonanza.
Expediente: 770/O/20 - Gestdoc 23114/2020. Se concedió
la licencia de obra para construcción de una vivienda
unifamiliar, aislada con piscina y cerramiento.
cerramiento. Proyecto
básico. Avda. Monte Olivar, 25 Parcela B-9
B 9 AH-16
AH
Urbanización del Olivar del Mirabal.
Expediente: 783/O/20 - Gestdoc 23539/2020. Expedientes
relacionados: 118/O/86, 358/O/86; 49/O/11. Se concedió
la licencia de
de legalización de ampliación en vivienda
unifamiliar aislada y piscina existente. Calle Playa de
Cedeira, 4 R-8
R AH-10 Urbanización Valdecabañas.
Expediente 56/2018. Gestión Tributaria. (Gestdoc.:
5485/2018) – Se desestimó el recurso de reposición
interpuesto contra la liquidación nº 437585/2017 del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTN).
Expediente 51/2019. Gestión Tributaria (Gestdoc.:
26371/2019) - Se desestimó el recurso de reposición
interpuesto contra la liquidación nº 2019/114302 del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTN).
Expediente 78/2019 Gestión Tributaria (Gestdoc.:
23300/2020) - Se desestimó el recurso de reposición
interpuesto contra liquidaciones del Impuesto sobre
Bienes e Inmuebles (IBI), 3187/2019, 3188/2019 y
3189/2019.
Expediente 101/2019 Gestión Tributaria (Gestdoc.:
504/2020) - Se desestimó el recurso de reposición
interpuesto contra liquidación del Impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana
nº 115333/2019.
Expediente 58/2020. Gestión Tributaria (Gestdoc.:
12901/
12901/2020)
- Se desestimó el recurso de reposición
interpuesto contra la liquidación nº 2019/119184 del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de

Delegación
Alcaldía

Delegación
Alcaldía

Delegación
Alcaldía

Delegación
Alcaldía

Delegación
Alcaldía

Delegación
Alcaldía

Delegación
Alcaldía

Delegación
Alcaldía

Delegación
Alcaldía
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30/12/2020

30/12/2020

30/12/2020

30/12/2020

30/12/2020

07/01/2021

Naturaleza Urbana (IIVTN).
Expediente 59/2020. Gestión Tributaria (Gestdoc.:
12902/2020) - Se desestimó el recurso de reposición
interpuesto contra la liquidación nº 2019/119183 del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTN).
Expediente 60/2020. Gestión Tributaria (Gestdoc.:
12903/2020) - Se desestimó el recurso de reposición
interpuesto contra la liquidación nº 2019/119181 del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTN).
Expediente 62/2020. Gestión Tributaria (Gestdoc.:
15869/2020) - Se desestimó el recurso de reposición
interpuesto contra la liquidación nº 2019/123372 del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTN).
Expediente 63/2020. Gestión Tributaria (Gestdoc.:
15870/2020) - Se desestimó el recurso de reposición
interpuesto contra la liquidación nº 2019/123371 del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTN).
Aprobación de gastos y certificaciones. Se aprobaron los
siguientes:
• Gastos encomienda de gestión EMSV “Redacción
de proyecto y dirección de obra de Renovación de
Casa de Cultura”.
• Certificación nº 20 obras de “Terminación edificio
Ciudad del Deporte y la Salud (Campos de fútbol)”
(EC/2017/48).
• Certificación nº 21 obras de “Terminación edificio
Ciudad del Deporte y la Salud (Campos de fútbol)”
(EC/2017/48).
TOTAL GASTOS 479.599,82 €
Expediente de contratación del acuerdo marco de las obras
de ejecución de "Reforma, reparación y conservación de los
colegios y escuelas infantiles de Boadilla del Monte"
(EC/08/20) – Se aprobó el expediente.

Delegación
Alcaldía

Delegación
Alcaldía

Delegación
Alcaldía

Delegación
Alcaldía

Delegación
Alcaldía

Delegación
Alcaldía

07/01/2021

Aprobación de gastos y certificaciones. Se aprobó el
siguiente:
• Certificación nº 23 obras de “Rehabilitación de la
Casa de la Cultura” (EC/2017/60)
TOTAL GASTOS 255.465,27 €

Delegación
Alcaldía

14/01/2021

Expediente de contratación de "Dotación de dispositivos de
impresión en régimen de arrendamiento para las distintas
dependencias municipales del Ayuntamiento de Boadilla del
Monte” (EC/11/20) - Se aprobó la propuesta de adjudicación.

Delegación
Alcaldía

14/01/2021

Expediente de contratación de “Servicios de implantación y
adecuación al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al
Tratamiento de Datos Personales y a la libre circulación de
estos datos y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales, asistencia y soporte técnico para el apoyo de las
funciones del Delegado de Protección de Datos”. (EC/17/20) Se aprobó la propuesta de clasificación

Delegación
Alcaldía
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14/01/2021

Expediente de contratación del "Servicio de atención sanitaria
en los centros de Educación Infantil (Primer Ciclo) de
Educación Infantil y primaria y en el CEIPSO del municipio de
Boadilla del Monte" (EC/41/20) - Se acordó la inadmisión por
extemporáneo de Recurso de Reposición contra pliegos de
contratación.

Delegación
Alcaldía

Sr. Presidente: ¿Alguna intervención? ¿No?
La Corporación queda
eda enterada.
ENTA DE CONTRATOS MENORES.
MENORES
II.5. DACIÓN DE CUENTA
Se dio cuenta de los contratos
11/12/2020 al 10/01/2021.
10/01/2021

menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día

Intervenciones:
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención sobre dichos contratos? Señor Ruiz y señor Corral. Señor
Ruiz.
Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Es en relación a los contratos
menores que tienen que ver con la cabalgata. He visto que hay cinco contratos menores en
relación a esto del tema. Y bueno, solicitar un poco de información, puesto que también había
un expediente de contratación, una licitación sobre un lote de la cabalgata, y choca un poco al
leerlo.
Es un importe elevado, estamos hablando de más
más de 75.000 euros en total, en diferentes
conceptos. Es en relación a esto.
Sr. Presidente: ¿Qué quiere? ¿Qué el concejal de Festejos se lo aclare o quedan un día?
Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Sí.
Sr. Presidente: ¿Sí?
Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Como quieran, pero esa
aclaración sobre estos contratos.
Sr. Presidente: Muy bien. Señor Corral.
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias, señor presente.
Es en relación a dos contratos menores relacionados. Uno es concepto: suministro de 60
lámparas para la iluminación de torres de los campos de fútbol del Complejo Deportivo
Municipal. El otro es el relativo a las obras de la reparación y levantamiento del Pabellón
Deportivo Rey Felipe VI. Entonces, se me suscitaba la duda de por qué se ha atendido este
tipo de gastos, cuando a priori, corríjanme si estoy equivocado, se trata de tareas o de trabajos
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de reposición o de reparación, que deberían haber sido asumidos por la empresa
concesionaria de los servicios.
Sr. Presidente: Muy bien. Señor Mesa.
Sr. Mesa Vargas (Concejal del Grupo Municipal Popular): Sí. Si quiere contesto todo.
Sí es verdad que hay un contrato mayor, que es el desarrollo, pero estaba listo para la
cabalgata normal. Ha habido que hacer una autocabalgata, y ha habido que hacer ciertos
contratos menores para adaptar el modelo que teníamos: no teníamos iluminación de Navidad
y se ha tenido que adaptar, se han contratado animales que no estaban en el mayor. Algo
normal: tener un pliego grande para el desarrollo esencial del evento y luego hacer algunos
ajustes con contratos menores. Ha ido más este año, porque es una autocabalgata y ha habido
que hacer otro contrato, otro tipo de contrato.
Luego, las 60 lámparas y el complejo deportivo no tienen nada que ver. La luz del complejo
deportivo nunca ha dependido del concesionario, ha sido de los contratos del ayuntamiento y
en este caso es el final de vida útil por lo que es a más que es cosa nuestra, y el pavimento del
PVC se debió a que durante todo el confinamiento se tuvo 5 o 6 meses la instalación sin
calefacción y sin uso, por lo que hemos visto, y eso ha dado lugar a que se haya ido
acumulando humedad debajo de la pista y se ha abombado, y se ha tenido que abrir. Y eso ni
mucho menos tampoco es materia del contrato del mantenimiento deportivo.
Sr. Presidente: Muy bien.
Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Yo quería comentar una cosa.
Yo entiendo las modificaciones sobre un lote contratado, sobre una licitación. Lo que sucede, y
lo que me suscita a mí la duda es que el lote se lanzó en el mes de julio, ¿no? Que ya se podía
haber previsto que iba a ser diferente la cabalgata. Es que estamos hablando que el importe
para el ayuntamiento de la licitación es un poquito más grande que el importe de contratos
menores. Entonces, no sé, quizás en el mes de julio ya se podía haber tenido esa idea. No sé,
y haberla licitado ya así.
Sr. Mesa Vargas (Concejal del Grupo Municipal Popular): Quitando, que son preguntas y no es
una conversación, más de un 50 % mayor.
Sr. Presidente: Señor Mesa, no hagamos conversaciones.
Yo la bola esa de cristal que tiene usted, señor Ruiz, se la pediría prestada, por favor. Porque
la decisión de hacer autocabalgata se tomó el 8 de diciembre, a la vista de las
recomendaciones sanitarias del 7 de diciembre, con lo cual era muy difícil. Y usted, si ve todo el
histórico de cabalgatas, verá que hay un cuerpo central de cabalgata, de carrozas, seguridad y
un determinado dispositivo, y luego hay animaciones externas que se contratan, que van
directamente a las compañías. No se mete, porque unos años hace falta una cosa, otros años
hace falta otra.
Entonces, bueno, de todas maneras, el señor Mesa se pone a su disposición y se lo explica, y
ve usted cómo lo que se ha tratado por fuera no estaba en ningún caso ya contratado en el
cuerpo central de la cabalgata.
Muy bien, aclarado este tema de contratos menores.
La Corporación queda enterada.
II.6. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Sr. Presidente: Como solemos hacer, vayan levantando la mano. Vamos del grupo de menor
representación a mayor y vayan levantando la mano. Señor Pineda.
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Sí, gracias, señor presidente.
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A ver, mire, tres preguntas. El otro día, en pleno colapso de Boadilla hicieron ustedes un vídeo
con un dron incluido, sobre la maravillosa actuación que ha hecho el ayuntamiento en la
nevada; actuación que no todos los vecinos ven como maravillosa,
maravillosa, pero es otro cantar. La
pregunta es saber qué coste ha tenido la realización de ese vídeo promocional y quién lo ha
realizado.
La segunda de ellas se refiere a un contrato menor adjudicado a Novelec, por 9.800 euros para
la eliminación de los campos
campos de fútbol. Quisiera saber el tipo de lámpara que se ha puesto, qué
potencia, qué marca y conocer las otras dos ofertas que han pedido para adjudicar ese
contrato.
La tercera de las preguntas es que han aplicado ustedes una serie de medidas para paliar
palia el
número de contagios de COVID que tenemos en Boadilla, que va disparado, como cerrar
parques o los centros deportivos. Pero si no me equivoco, seguimos manteniendo las clases
presenciales de varios centros municipales con normalidad.
Quisiera saber por
or qué esas clases se pueden seguir haciendo presenciales y los Plenos
municipales, que son solo una vez al mes, no, porque ustedes se niegan. Yo lo que les
expliqué el otro día, no termino de entender que los profesores, los funcionarios, los vecinos,
que algunas clases sí que se puedan reunir, con todas las medidas de seguridad, lógicamente,
que están establecidas, y los concejales no.
Yo creo que mientras las medidas no sean para todos y sigue habiendo cierta normalidad,
insisto, en que deberíamos dar ejemplo.
El ruego que les voy a hacer, que este sí que me parece un poco serio, es en relación también
al vídeo triunfalista antes mencionado. Yo les rogaría que, a futuro, cuando nos encontremos
ante una situación grave como la vivida, donde miles de vecinos
vecinos no podían salir de sus casas ni
moverse, no paralicen a las máquinas y a las personas que están trabajando para solucionarlo,
solo para hacerse ustedes autobombo de su gestión.
Creo que hay un límite para el marketing político y ustedes lo han sobrepasado
sobr
una vez más.
Es decir, esas máquinas que han pagado los vecinos no estaban para que ustedes hicieran un
vídeo promocional, sino para sacar a los vecinos de sus casas. Es decir, nada, insisto, nada
justifica que paralicen ni un solo minuto toda esa maquinaria, todo ese personal para hacerse
autobombo. De verdad.
Así que les ruego nuevamente que recapaciten, y la próxima vez que nos encontremos ante
una situación de esta, que Dios quiera que no lo sea, pero por lo menos no demos una imagen
así de Boadilla.
adilla. Las máquinas no están para hacerse publicidad ustedes. Están para sacar a
los vecinos de sus casas. Se los ruego. Gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Señor Boza, ¿dice usted algo? Que no le veo.
No.
Señores del Partido Socialista.
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor
presidente.
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Bueno, es un ruego, dado que de esta corporación es habitual, cosa que yo respeto y aparte
está dentro de las competencias, de legalidad, de mandar bastantes escritos al presidente del
Gobierno y, en este caso, al Consejo de Ministros, yo le hago un ruego al señor presidente y
alcalde, de mandar un escrito de agradecimiento en nombre de la corporación a Presidencia
del Gobierno, en el sentido de agradecer la declaración de zona afectada gravemente por una
emergencia de Protección Civil, nada más, muchas gracias.
Sr. Presidente: Señora Carmona. Señor Gómez.
¿Grupo Ciudadanos? Señor Díaz.
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente.
Tengo algunas preguntas sobre algunas cuestiones al respecto del temporal. A ver, se ha
abierto, se han abierto los vestuarios del BeOne para aquellos vecinos que tuviesen problemas,
pues con el gas o con el agua y que no han sido... Mi pregunta es si esas, si se han cumplido,
lógicamente, los protocolos contra COVID, porque les recuerdo que las duchas, los vestuarios
son lugares especialmente críticos, y si tenían suficiente ventilación.
Al respecto de todo esto también, saber cuántos vecinos lo usaron, eso en primer lugar, y en
segundo lugar, me consta, bastantes vecinos, que han existido algunos desperfectos
ocasionados por las máquinas de obra pública empleadas como quitanieves en los vehículos
que estaban estacionados, y muchos vecinos me preguntan si el ayuntamiento se hará cargo
de esos desperfectos.
Lo último, bueno, es simplemente hacer, señalar que todo lo que estoy escuchando
últimamente sobre que no había previsión o que la gente no, que no se sabía que les ha
desbordado el temporal de Filomena, porque se pensaba que iba a haber mucho menos
centímetros de nieve, pues miren, miren mis redes sociales, que yo colgué tres días antes un
mapa de AEMET, de la Agencia Nacional de Meteorología, en el que vaticinaba para toda la
región de Madrid, algo más de 50 centímetros de nieve, es decir, si yo lo estaba viendo venir,
me sorprende mucho que todo el mundo dijera: “No, no lo sabíamos, nos cayó por sorpresa”.
Hombre, ¿nos ha desbordado? Sí, pero sorpresa, de verdad que no lo creo, nada más.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. Señor Corral.
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias, señor presidente.
En un Pleno celebrado hace ya unos cuantos meses, con ocasión de la moción que
presentamos para el tema de implantación de una red de agua reciclada en el municipio, se
nos informó por el concejal responsable por el señor Miranda, que en aquellos momentos se
estaban haciendo una serie de pruebas con el funcionamiento de la distribución de agua
reciclada de la depuradora de Valenoso, a las pocas zonas a las que llega. Queremos saber el
resultado de esa prueba, si nos puede trasladar, y si a la vista de esas pruebas, se estará
planteando por parte del equipo de Gobierno municipal, la elaboración o un estudio para la
implantación de una red de suministro de agua reciclada en el conjunto del municipio, con el fin
de regar las zonas verdes y así conseguir un ahorro en cuanto al agua.
También quería hacer una pregunta en torno a que con ocasión de esta situación de
emergencia aquí en el municipio, se instó y se solicitó y hubo una respuesta muy positiva por
parte de vecinos en el municipio como voluntarios para realizar tareas de limpieza, de retirada
de nieve, etcétera.
Pero sí también esa petición o ese llamamiento que se hizo a los vecinos, ha sido también
utilizando, indicando que, por parte, bueno, que la ordenanza municipal de limpieza viaria y de
medio ambiente, de aquí de nuestro ayuntamiento, en el artículo 30, establecía la obligación de
que las comunidades de propietarios y los propietarios de vivienda tenían la obligación de
limpiar de nieve la zona correspondiente a la fachada de las edificaciones. No sé si por parte, y
si es así, me alegro, se ha procedido a rectificar esa información, puesto que ha salido en los
medios de comunicación que la exigencia de esa, el cumplimiento de esa obligación a los
vecinos, que no obedece a derecho, no se ajusta a derecho, por cuanto se está trasladando a
los mismos una competencia que es exclusivamente de los ayuntamientos.
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Entonces, en ese sentido, y al igual que ha hecho el alcalde de Madrid, el señor Almeida, pues
yo creo que sería conveniente una rectificación y una disculpa a los vecinos.
Por otra parte, también me gustaría saber en relación a las contrataciones urgentes
urgent realizadas,
sobre todo, en cuanto a personal para la limpieza del viario del municipio, como consecuencia
de la nevada, qué sistemas o qué medidas de control se han adoptado por el ayuntamiento, en
cuanto a que la realización de estos trabajos y por parte
parte de estas personas se hayan realizado
con las debidas medidas tanto de seguridad como de protección.
También otro aspecto muy importante. Lo digo porque esto es algo que yo pude percibir en la
calle, varias cuadrillas de estos trabajadores, yo no sé de dónde eran, pero hablaban en un
idioma de procedencia del este, entonces, si eran trabajadores comunitarios o no comunitarios
y si su situación en cuanto a la posibilidad de prestar este tipo de trabajo se ajustaba a la
legalidad social.
También quería preguntar
reguntar si se han adoptado o se van a adoptar medidas de control en
relación a estos trabajos urgentes que sean realizados, por cuanto puede haber sucedido, que
en determinadas zonas haya coincidido trabajos realizados por estos trabajadores contratados
con
on carácter de urgencia, con trabajos realizados por voluntarios, a objeto de evitar cualquier
tipo de picaresca por parte de las empresas contratadas, en cuanto a la facturación de los
realmente ejecutados.
Quería terminar con dos ruegos. Uno en relación
relación a la actuación, no es una crítica, es una
mejora, una recomendación, una sugerencia en cuanto a las acciones realizadas por las
máquinas quitanieves. Lo digo también por la experiencia personal sufrida, de pensar o en
buscar una fórmula, que a lo mejor es
es que cada una de esas máquinas vaya acompañada de
una dotación suficiente que permita que, una vez que se está retirando de la calzada la nieve,
que, como ahora mismo habremos visto todos, queda depositada en los laterales, de su
intervención, pues cuando en una urbanización han limpiado los accesos al garaje, pues para
que la gente pueda entrar y salir, sobre todo, en caso de emergencia, pues que no se vuelva a
tapar como consecuencia de la actuación de estas máquinas. Lo digo, en mi caso, hasta tres
vecess tuvimos que retirar nieve del acceso al garaje donde yo vivo.
Un último ruego, y con todo cariño y sin ningún tipo de crispación, es dirigido a usted, señor
presidente. Es que, del desarrollo del Pleno de hoy, yo creo que se ha evidenciado una
cuestión, y me siento víctima de un trato discriminatorio por su parte. En el cierre de las
mociones por parte de todos los grupos que han intervenido, no ha habido ninguna cortapisa ni
llamada de atención en cuanto a los argumentos para el cierre de dichas intervenciones,
interve
y en la
que yo he intervenido, incluso, sin haber empezado, simplemente, en el momento en el que
estoy saludando y alegrándome de que doña Raquel esté con nosotros en el Pleno, se me ha
interrumpido y se me ha apercibido por parte del señor presidente
presidente para que no me saliera de lo
que era única y exclusivamente la ratificación o modificación de un propuesta.
Entonces, le rogaría al señor presidente que lo reconsidere, y que por lo menos en sucesivos
Plenos no se vuelva a repetir esta circunstancia,
circunstancia muchas gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señor Corral. Señor Ruiz.
Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Sí, es en relación con una
solicitud de registro hoy, que es la 1261/2021, que, bueno, habla de dos temas, básicamente,
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que el primero sería la solicitud del documento del Plan de Emergencia ante Inclemencias
Invernales del Ayuntamiento de Boadilla. En segundo lugar, información acerca de los
mecanismos de control y seguimiento de la contratación pública, también en el Ayuntamiento
de Boadilla. Bueno, espero respuesta por escrito lo antes posible, muchas gracias.
Sr. Presidente: ¿Mecanismos de control de la contratación pública?
Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Sí, está el documento anexo en
el registro, pero bueno, los mecanismos de control y seguimiento de los contratos del
Ayuntamiento de Boadilla.
Sr. Presidente: Muy bien. ¿De todos? ¿O de alguno en concreto?
Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Mecanismos. O sea, la
información de los mecanismos, de los procedimientos.
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta más?¿Algún ruego? ¿Alguna
pregunta?
Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Sí, me gustaría
comentar.
Sr. Presidente: Señora Hernández.
Sra. Hernández Torrado (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Era en relación a la
Autocabalgata de Reyes. Quería solicitarlo, presentaré también por registro el Plan de
Movilidad y el Plan de Emergencias y Autoprotección que me imagino que se hizo, nada más.
Sr. Presidente: Muy bien.
Sra. Pérez Bordejé (Concejala del Grupo Municipal Popular): Señor presidente, yo quería
responder a una pregunta...
Sr. Presidente: Espere, vamos a terminar con las preguntas primero y ahora pasamos.
¿Alguna pregunta más? Señor Egea. Active el micrófono.
Sr. Egea Pascual (Concejal del Grupo Municipal Popular): Yo quería rogar, sobre todo, a don
Ricardo, que, por favor, dejen de nombrar y poner en tela de juicio a don Raimundo Herráiz, por
varias razones. Primero, porque él no está presente. Yo creo que por caballerosidad y
educación ya toca dejar de hablar.
Segundo, porque fue un gran portavoz y un gran concejal. Tercero, porque es una gran
persona, y el pasado hay que superarlo, o sea, yo le pido, por favor que hizo una gran labor
aquí. Nosotros estamos muy orgullosos de ello, pero no hay que seguir hablando de una
persona que no está presente, porque no puede defenderse. No puede decir su punto de vista,
y ya está bien, que llevamos demasiado tiempo, por favor.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Egea.
Muy bien, finalizadas las preguntas, vamos a pasar a responder. Señora Pérez Bordejé, ¿qué
iba a comentar?
Sra. Pérez Bordejé (Concejala del Grupo Municipal Popular): Sí, yo quería responder a una
pregunta del anterior Pleno, del señor Boza.
El Sr. Presidente: Sí, adelante.
Sra. Pérez Bordejé (Concejala del Grupo Municipal Popular): Bueno, tiene que ver con los
acuerdos plenarios de marzo de 2017, que quería saber en qué situación estaba y que se
retomaran. Pues bueno, para mí es un placer, señor Boza, explicarle lo que hemos hecho
desde entonces. Hicimos, hemos hecho campañas de sensibilización sobre el autismo en los
centros escolares, tanto en 2017, dos cursos de formación al profesorado. 2017-2018, talleres
en los centros escolares con educación primaria, con actividades de formación y
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sensibilización. En 2018, también hicimos un proyecto de aprendizaje y servicio con el
voluntariado y prácticas en actividades de ocio inclusivo.
inclusivo. En 2019 se vuelven a realizar estas
actividades en el marco del proyecto de aprendizaje y servicio con primero de Bachillerato.
En cuanto a la creación de una mesa técnica transversal de la que usted nos hablaba, hemos
estado trabajando en este proyecto
proyecto y hemos considerado que es mucho más global y efectiva
hacer una mesa técnica transversal genérica sobre diversidad funcional, que trabaje en relación
a la situación de todas estas personas con capacidades múltiples, como propuesta más viable.
El objetivo
tivo es crear un instrumento planificado de intervención transversal e intersectorial para
personas con diversidad funcional, con un programa específico o una línea específica para
personas con TEA. Luego, en cuanto a la declaración de Boadilla como ciudad amiga de las
personas con TEA, pues para promover la visibilidad y reconocimiento de este colectivo. Pues
bien, se ha potenciado la formación y sensibilización al respecto del personal municipal,
desarrollando las siguientes acciones desde ese momento. Una
Una acción formativa sobre la
ciudadanía TEA, dirigida a toda la plantilla del personal del ayuntamiento, que se ha llevado a
cabo. La señalización con pictogramas de todos los espacios y edificios municipales para
facilitar el acceso a las personas con TEA, yo creo que fue un total de 42 pictogramas.
Luego, junto con el Departamento de Informática hemos trabajado conjuntamente sobre la
accesibilidad a la página web del ayuntamiento. O sea, que, en términos generales, en
conclusión, estamos atendiendo a estas personas en todos los servicios, áreas y recursos
rec
municipales de la forma más adecuada. Pero no solamente es esto, sino que seguimos
trabajando cada día con más ilusión y empeño, pues para que todas las personas con
discapacidad intelectual sean plenamente integradas en nuestra vida diaria del municipio
munic
y con
nuevos proyectos que estamos ahora mismo trabajando y que tenemos, pues muchísima
ilusión en que se hagan realidad lo antes posible. Pues como usted sabe, y lo hemos hablado
muchas veces, nuestro objetivo es hacer todo lo que esté en nuestra mano
man para llegar a la
plena inclusión, nada más, y muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor González.
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Solamente por añadir un poco
a la pregunta o contestar a la pregunta que yo creo
creo que ha sido, no sé si ha sido don Juan o ha
sido don Luis, me parece, con el tema de las luminarias —ahora
ahora mismo no lo recuerdo—
recuerdo del
Complejo Polideportivo Don Juan Pineda, pues ha habido cuatro empresas, son las mismas
luminarias que hay, es mera sustitución.
sustitución. El modelo y la potencia no las sé exactamente, pero
bueno, está a su disposición, la puede tener el señor Rafael de la Paliza o don David Mesa,
están a su disposición.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señora De la Varga.
Sra. De la
a Varga González (Concejala del Grupo Municipal Popular): Sí, con su permiso, señor
presidente. De paso, si me permite, le contesto lo del Plan de Inclemencias que, por supuesto,
es un documento bastante amplio, yo lo tengo a su disposición sin ningún problema,
prob
no
recuerdo si ha sido quién exactamente lo ha pedido, pero, por supuesto.
El Sr. Presidente: Don Luis.
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Sra. De la Varga González (Concejala del Grupo Municipal Popular): Pues don Luis.
Simplemente quería contestar una pregunta que se planteó también en el Pleno anterior, si no
me falla la memoria, la planteó el señor Corral, respecto al tema de la subvención de BESCAM.
Simplemente, informar, y ya de paso, a todos los corporativos también, que el proyecto
BESCAM, como todo el mundo sabe, acabó el 31 de diciembre, que ha sido sustituido por una
nueva línea de subvenciones en las que este ayuntamiento ha tenido un papel muy importante
en su elaboración y en su desarrollo.
Estamos, la verdad, bastantes satisfechos, porque muchas de nuestras peticiones, tanto las
que yo misma he efectuado a la Comunidad de Madrid como el propio jefe de Policía, han sido
atendidas y esto ha implicado que la dotación que la Comunidad de Madrid va a asignar a
nuestro municipio, pues va a ser un 21 % mayor que la que teníamos con el proyecto
BESCAM, lo cual creo que es una noticia que nos debe alegrar a todos.
Bueno, estamos muy contentos, porque creemos que este proyecto es más justo, más
equilibrado, que premia a los ayuntamientos que hemos hecho los deberes y hemos seguido
creando plazas de Policía local.
Bueno, simplemente, a mí me hubiera gustado que esta subvención, esta línea de
subvenciones hubiera tenido el apoyo de la Federación Madrileña de Municipios, pero no pudo
ser. Así que, bueno, simplemente, he de aclarar que no se nos había olvidado para el
presupuesto del año 21. Pero es que la cuantía se asignó el 29 de diciembre, con lo cual,
cuando se empezó a elaborar el presupuesto, no sabíamos qué cantidad nos iban a asignar, y
lo que sí teníamos claro es que no iba a ser bajo la denominación subvención BESCAM, nada
más.
El Sr. Presidente: Muchas gracias, señora De la Varga.
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Señor presidente, una cuestión
nada más. Agradecerle a doña Sara toda la explicación y toda la información, pero yo lo único
que había planteado era un simple problema documental del presupuesto, y era que se
incorporaba el convenio para el año 2020 y no para el 2021, nada más, pero agradecerle la
información.
Sr. Presidente: Muy bien, por empezar a contestar, el coste del vídeo, del dron, señor Pineda,
no me lo sé de memorias, se lo daremos.
Las medidas COVID no se han aplicado en clases de los cursos de formación que se dan. En
primer lugar, porque son seis personas las que hay por aulas, se redujeron los alumnos por
aula. De momento, al ser concesiones y la gente haber pagado, y la Comunidad de Madrid o el
Gobierno de España no haber tomado una medida al respecto, nos quedábamos un poco cojos
tomando esa decisión, porque no teníamos un respaldo legal de una autoridad superior.
Hacer los Plenos de 27 personas, pues me parece, a día de hoy, todavía un poco temerario, y
más con la virulencia que está teniendo esta tercera ola, que además esta misma mañana,
desde el Pleno hemos presentado nuevos servicios y nuevas medidas que hemos puesto en
marcha para nuestros vecinos.
El tema del ruego del vídeo, del autobombo y que no se pierda un minuto en hacer videos, esto
es muy sencillo, señor Pineda. El día 17, domingo, que fue cuando se realizó, había gente que
llevaba ocho días completos con jornadas ampliadas, trabajando encima de una máquina,
quitando nieve y quitando hielo. Ese domingo, visto que la nieve a primera hora de la mañana
no se podía quitar, porque era hielo puro, había que empezar a trabajar a partir de las 10 de la
mañana. Se citó a todos los maquinistas a tomar un chocolate con churros, en agradecimiento
de haber estado más de una semana, muchos de ellos trabajando bastantes horas, encima de
las máquinas, algunos de ellos de manera desinteresada y no todas las máquinas estaban allí,
puesto las que estaban en Montepríncipe se quedaron en Montepríncipe, las de Las Lomas se
quedaron en Las Lomas. Las de las urbanizaciones no vinieron a ese ferial que ese era el
punto desde donde se cargaba sal, los vehículos cargaban sal, desde donde se cargaba gasoil
o desde donde se organizaban muchos de los trabajos.
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Con lo cual, no se ha perdido un solo minuto. Se ha agradecido a esas decenas de
trabajadores de empresas públicas y empresas privadas, bueno, de contratas públicas o de
empresas privadas, el trabajo que han hecho y el gran esfuerzo que habían
h
hecho, y se
aprovechó para hacer ese vídeo, que no refleja la dimensión y la gran cantidad de máquinas
que llegó a haber en este municipio, que permitieron que el miércoles 13 estuviesen el 25 %
del municipio transitable, estando el jueves 14 ya al cien
cien por cien transitable. Con lo cual, ya
cualquier vecino podía salir de su garaje, y ese domingo…no, si no vamos a debatir, yo les
estoy explicando.
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Puntualizar, yo no he hablado de
maquinistas, yo
o he hablado de máquinas, es que no es lo mismo.
Sr. Presidente: Bueno, es que había más maquinistas que máquinas. Si se fija usted en la foto,
hay más gente en la foto que máquinas.
Las máquinas que estaban en el entorno salen desde allí, o estaban allí
al aparcadas, o estaban
allí calentando motores, porque muchas, incluso no arrancaba del propio frío que hacía de la
noche y había que esperar o ponerles calentadores para que pudiesen arrancar, incluso
echarle gasolina y el gasoil para que la explosión permitiese
permitiese arrancar. Lo cual, ya le digo que
no han sido días fáciles y mucho menos con temperaturas. A esa hora podía hacer,
perfectamente, menos 5 grados en ese ferial de Boadilla.
Ojalá otras Administraciones hubiesen tomado nota y hubiesen tenido el músculo,
mú
la fuerza y la
capacidad de concentrar máquinas desde Segovia, de Talavera, de municipios de alrededor
para tener Boadilla en cuatro días, prácticamente, transitable.
Respecto al señor Castillo, que le agradezca al presidente del Gobierno que declare
decl
zona
catastrófica. Es que es lo mínimo, señor Castillo, es que, si no lo hace, es, no sé, es como si
me da usted las gracias porque convocara un Pleno, pues es que no queda, a ver si me
entiende. Ahí lo dejamos.
El tema del vestuario de BeOne, pues preguntaremos
preguntaremos a BeOne cuánta gente ha acudido y las
medidas que tenían. Los desperfectos a vecinos que se hayan ocasionado por la maquinaria o
incluso por el arbolado público que ha caído sobre vallas de vecinos, que me consta que ha
habido ramas o sobre vehículos
vehículos y demás, pues cuando tengamos el decreto del Gobierno, con
el tema de las ayudas de Filomena, veremos hasta dónde llega el consorcio de compensación
de seguros, dónde llega el seguro de la propia máquina, dónde llega el seguro del
ayuntamiento. Mientras
ntras tanto, pues no podremos, no puedo contestarle. Cuando sepamos
todo, le podré contestar. Pero, evidentemente, tendremos que tener …una de las razones por
las que, lo que usted comentaba, señor Corral, ah, no, esto era del señor Díaz. El señor Corral,
que, si pasaban tres veces las máquinas por su calle y le tapábamos la salida del garaje, oiga,
es que pasaba tres veces la máquina por su calle, es que en Alcorcón no ha pasado ni una en
algunas calles.
Entonces, bueno, no sé qué cantidad de nieve. Tampoco
Tampoco la nieve nos la podíamos tragar.
Entonces, en algún sitio había que irla depositando.
El tema de la ordenanza que comentaba, bueno, pues la ordenanza que viene del año 2007,
establece que el vecino tiene su obligación, en caso de nevada, de limpiar la
l acera
correspondiente a su fachada o su comunidad. ¿Que la de Madrid fue recurrida y la tumbaron?
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Pues la ordenanza de Madrid, en Madrid ciudad no es válido. Aquí en Boadilla sigue vigente,
hasta donde yo sé. Con lo cual, yo no voy a disculparme, porque la ordenanza de Madrid la
tumbaron y la de Boadilla no la han tumbado, entonces, yo, que llego de alcalde, 12 años
después me encuentro una ordenanza hecha que dice lo que dice, pues es muy difícil
disculparse por algo que no.
Desde luego, no voy a sancionar a ningún vecino por no haber limpiado la acera delante de su
casa. Pueden estar los vecinos tranquilos, que no se va… no tenemos cosas que hacer como
para ponernos a ello.
Lo de los 50 centímetros de nieve que decía el señor Díaz, pues me hubieras dicho a mí
directamente: “Prepárate, vienen 50”. Porque yo lo que he visto era hasta 20, hasta 20, ya
decían 24. Aun así, con todo y con eso, nosotros ya la tarde del jueves colocamos maquinaria
de empresas en diferentes. Por ejemplo, hubo una motoniveladora en la calle Monte
Romanillos, en ese aparcamiento provisional, para hacer todo ese eje de Valle Franco, y
avenida de Monte Romanillos, Valle Franco, avenida Víctimas, Siglo XXI, que el mismo
domingo ya estaba prácticamente transitable. Ojalá hubiese yo sabido que eran 50, porque
hubiese traído la maquinaria mucho antes y le aseguro que lo hubiésemos pasado un poquito
mejor que lo que hemos pasado.
En red de aguas recicladas, señor Miranda, ¿tiene usted alguna noticia, alguna novedad sobre
el agua reciclada?
Sr. Miranda Torres (Concejal del Grupo Municipal Popular): Sí, señor presidente. Muchas
gracias.
Señor Corral, informarle que a pesar del año tan complicado que estamos pasando, pues ya se
ha constituido un equipo de trabajo, formado por parte tanto del personal de ayuntamiento
técnico como del Canal. Ese equipo de trabajo ya ha ido generando información con respecto a
las hectáreas de zona verdes que sería necesario regar, sobre aspectos técnicos de la propia
red. A día de hoy también se ha puesto toda esta información en conocimiento de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, que es otro ente que, como bien lo sabe usted, forma
parte y es responsable de este.
Sr. Presidente: Se ha cortado, señor Miranda.
Sr. Miranda Torres (Concejal del Grupo Municipal Popular): Con respecto a la actuación
propiamente dicha, sobre si se ha aprobado o no la red, a día de hoy, pues todavía no ha sido
considerado por parte de este equipo de trabajo. Pero vamos, se hará, indudablemente, porque
no se ha parado de trabajar, muchas gracias.
Sr. Presidente: Muy bien.
Respecto al tema de contratación de personal, informaremos de las medidas que se han
adoptado para el personal. Sí que el señor Castillo comentaba lo del tema de SILBO. Se hizo
también un anuncio en SILBO, y fueron más de 70 vecinos que fueron contratados a través de
SILBO para estas tareas urgentes de retirada de nieve.
El tema de los accesos al garaje ya le he comentado. La quitanieves va trabajando y en algún
sitio se deposita la nieve, evidentemente, es mucho menor la que me deja la quitanieves, de la
que puede haber retirado usted con anterioridad.
No es fácil hacer desaparecer la nieve, ojalá hubiese sido polvo y lo hubiésemos atrapado de
una manera mucho más sencilla, de hecho, aún a día de hoy, a pesar de la lluvia, seguimos
retirando montañas de nieve en las esquinas sobre algunas zonas del municipio que se han ido
acopiando, que fue la segunda fase. Lo primero era permitir el tránsito, lo segundo fue
ensanchar y despejar accesos.
El cierre de su intervención, que si le había apercibido. Si es que ya viene de atrás, señor
Corral, si es que luego retuerce, lo cual no quiere decir nada. Me lo voy a ahorrar, como ya nos
conocemos y …
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Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Es puro rencor.
Sr. Presidente: No, que ya le conozco, señor Corral, entonces, si se lo digo, porque se lo digo.
Si no se lo digo es porque no selo digo. Entonces, siempre tiene usted, pues esa sensación de
que le discrimino.. Pues no le discrimino, señor Corral. Es que nos conocemos ya de varios
meses.
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): No me parece un argumento
objetivo. Es subjetivo.
Sr. Presidente: Yo, señor Corral, le he recordado, porque le conozco, le he recordado lo que
han quedado la Junta de Portavoces, los portavoces, que era que la quinta intervención del
proponente era breve para ratificar o modificar la propuesta, y usted se ha ido por los cerros.
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Pero si no me ha dejado ni
iniciarla. Si estaba saludando.
Sr. Presidente: Pues yo estaba recordando lo que había acordado la Junta de Portavoces, por
si usted no tenía conocimiento de ello, porque ya le conozco.
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos):: A los demás no hay que
recordarles.
Sr. Presidente: No es que le tenga manía, señor Corral.
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): No, solo nos hemos tomado un
café, cuando quiera, tomamos otro y así nos conocemos mejor.
Sr. Presidente: No, si yo lo que veo de los Plenos es su forma de que si es porque se lo digo,
si no se lo digo, porque no se lo digo.
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Entonces es que no me conoce.
Sr. Presidente: A lo mejor todavía nos quedan años. Todavía nos quedan, por lo menos un par
de años nos quedan aquí.
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): El segundo café invito yo, no se
preocupe.
Sr. Presidente: El señor Ruiz, el Plan de Inclemencias, le ha contestado el concejal, y
mecanismos de control de contratación pública, pues entiendo que no sé si la concejal de
Hacienda o la interventora le facilitan los mecanismos
mecanismos de control de la contratación pública.
El Plan de Movilidad y de Emergencias de Autocabalgata, pues, a ver, la Concejalía de
Movilidad y Emergencias, se produjo el atasco monumental que se produjo, básicamente, fue
porque la rotonda anterior a la avenida de Santander, que depende de carreteras del Estado,
tenía una patrulla de la Guardia Civil asignada y daba preferencia a los coches que venían de
M-50,
50, de la vía de servicio, frente a los que venían de Boadilla, de los que subían de
McDonald, porque
rque no querían colapsar la M-50
M
o la M-501.
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Aquel que viniese por la M-50, pues tardaría 10 minutos en entrar, y algunos que estuvieron,
que vinieron por dentro de Boadilla desde McDonald, pues tardaban hora y media, dos horas
en llegar y algunos hasta se dieron la vuelta desesperados.
Pero en todo momento hubo flujo de vehículos en la cabalgata, por la que pasaron más de
5.500 vehículos, cuando estaban previstos por las reservas de entradas en 1.000 menos. De
hecho, por la mañana no hubo ningún tipo de problema.
Sra. Hernández Torrado (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Perdone que le
interrumpa, solo una cosa. Acaba de decir algo que es una realidad, que algunos se dieron la
vuelta desesperados.
Sr. Presidente: Sí, me consta.
Sra. Hernández Torrado (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Había echado de menos
una disculpa, no tanto a personas en concreto, que le recriminaran la situación en Twitter, y
que sí lo hizo, sino a lo mejor una disculpa un poco más pública, que no pasa nada. Porque es
obvio que muchísima gente lo disfrutó y, además, se aplaude la iniciativa, que no es fácil, es
verdad, buscar soluciones.
Sr. Mesa Vargas (Concejal del Grupo Municipal Popular): Señor alcalde, esto no es una
conversación.
Sra. Hernández Torrado (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Únicamente decir eso,
que hubiese agradecido un poco de humildad con los que sí se dieron la vuelta y no disfrutaron
la cabalgata como les habría gustado.
Sr. Presidente: El año que viene la cabalgata será normal y puedan ir decenas de miles de
personas. No sé, a lo mejor el señor Ruiz tiene la bola y me dice que para el año que viene
volveremos a autocabalgata. No lo sé. Pero bueno, yo desearía que fuese de otra manera. Que
también se colapsa Boadilla, que la cabalgata corta todo Boadilla, o sea, que no por ello.
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Si es posible, sin elefante,
Sr. Presidente: Bueno, el elefante estaba en una carpa estupenda con calefacción. Los
melchores lo pasaron peor que el elefante, ya se lo aseguro.
Muy bien, pues yo creo que no hay más temas, lo que queda pendiente se lo dirán. Señor Díaz.
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Disculpe, con su permiso, señor
alcalde.
Es que como a mí me han hecho un ruego desde el Gobierno a la oposición, ya sabemos que
esto no es muy común.
Sr. Presidente: El del Grupo Popular.
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): No, no, pero el Gobierno. Es
oposición al Gobierno, no al Grupo Popular. Ruegos y preguntas son, es la parte de control.
Sr. Presidente: Desde el Grupo Popular.
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Sí, claro, pero es el Gobierno. O
sea, es el Gobierno, le voy a responder.
Miren, el único que ha nombrado aquí al señor Herráiz, en todo caso, ha sido el señor alcalde y
usted, señor Egea, eso para empezar.
En segundo lugar, jamás he tachado a nadie, ni en lo profesional ni en lo personal. Jamás. Lo
único que he hecho es, para justificar unas propuestas, coger palabras que están escritas en
un acta, de alguien, oiga, que alguien lo tiene que decir, porque era el Gobierno municipal el
que nos estaba respondiendo. Yo lo único que estoy haciendo es eso.
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Que no se puede hablar aquí de personas que no están, yo no he hablado de personas. Yo he
citado palabras, no personas. No he identificado a nadie. Pero fíjese usted, aquí se puede
hablar del presidente del Gobierno, hasta del señor Rajoy se ha estado hablando hoy, y no está
presente. No está ninguno presente ni tienen palabra en este Pleno, yo procuro ser siempre
absolutamente respetuoso.
Le digo además que con el señor Herráiz tengo una muy buena relación.
rela
Vamos, que nos
felicitamos hasta las Pascuas, no le digo más.
Por lo tanto, no tengo ningún problema ni estoy atacando al señor Herráiz y otra cuestión
también le iba a decir. A ver, yo no tengo que superar nada, no tengo nada que superar en ese
sentido.
ntido. Se lo aseguro. O sea, es un tono paternalista que, bueno, me da igual, a mí me da lo
mismo, pero que vamos, que no tengo nada que superar, nada más, gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz.
Yo creo que ya está todo. ¿Nada más?
Señorr Boza, no lo hemos escuchado mucho hoy. Está usted ahí… estaba mejor en el jardín.
Muy bien, antes de levantar la sesión, se va a preguntar a los miembros de la corporación si a
lo largo de toda la sesión han mantenido la comunicación entre ellos en tiempo
tie
real, han podido
hacer efectivo su derecho de participación política y han podido emitir su voto sin ninguna
incidencia de todos los asuntos. Señor secretario, adelante.
Concluido el tratamiento de los asuntos del orden del día, yo, el secretario, pregunto
pr
a los
miembros del Pleno de la Corporación asistentes, uno por uno, si a lo largo de toda la sesión
han mantenido la comunicación entre ellos en tiempo real, han podido hacer la efectiva su
derecho de participación política, y han podido emitir su voto sin ninguna incidencia en todos
los asuntos. A lo que todos ellos responden afirmativamente.
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente
Alcalde Presidente dio por terminada la sesión,
levantando la misma a las catorce horas y treinta y tres minutos del mismo día de su comienzo,
extendiéndose la presente acta por mí que, como secretario del Pleno, doy fe.
Vº Bº
El Alcalde-Presidente
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