
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORAC

 
 

Sr. Presidente: Buenos días, comienza esta sesión ordinaria de Pleno del 
2021.  
 
Esta Alcaldía apreciada la concurrencia de 
riesgo sanitario colectivo provocado por la pandemia del COVID

SEÑORES ASISTENTES
 
ALCALDE-PRESIDENTE:
Don Francisco Javier Úbeda Liébana (GMP).
 
CONCEJALES PRESENTES:
Don Francisco Javier González Menéndez (GMP).
Doña María del Mar Paños Arriba (GMP).
Don Jesús Egea Pascual (GMP).
Doña Sara de la Varga González (GMP).
Don David José Mesa Vargas (GMP).
Don José Rafael de la Paliza Calzada (GMP)
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP).
Don José Sánchez Lobato (GMP).
Doña María Inmaculada Pérez Bordejé (GMP).
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Doña Silvia Hernández Torra
Don Alfonso Castillo Gallardo (GMPS).
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS) 
Don Vicente Gómez Montanari (GMPS)
Don Juan Ignacio Pineda Salvador (GMV).
Don Fco. Manuel Boza González (GMV)
 
Interventora municipal: 
Doña Mª José Fernández Domínguez.
 
Secretario general: 
Don José Luis Pérez López.

 

 

ACTA NÚM.5/21-PL 
(Corp. 2019-23) 

DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2021

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las diez 
del día 
dos mil veintiuno
telemáticamente los 
miembros de la Corporación 
Municipal que al margen se 
relacionan, bajo la 
presidencia del señor Alcalde, 
Don Francisco Javier Úbeda 
Liébana
como secretario general del 
Ayuntamiento, 
celebra
videoconferencia, en primera 
convocatoria,
lo dispuesto en el artículo 46 
de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las 
bases del Régimen Local
el 73.3 del Reglamento 
Orgánico Municipal
ordinaria previamente 
convocada y notificada para 
este día
 
Están presentes de forma 
telemática todos los 
integrantes del Pl
Corporación Municipal
como el Sr. Presidente y el 
Sr. secretario general.  
 
Asiste, también la 
Interventora general del 
Ayuntamiento.
 

Buenos días, comienza esta sesión ordinaria de Pleno del 

Esta Alcaldía apreciada la concurrencia de situación excepcional de fuerza mayor y grave 
riesgo sanitario colectivo provocado por la pandemia del COVID-19, a la vista de lo dispuesto 

SEÑORES ASISTENTES 

PRESIDENTE: 
Javier Úbeda Liébana (GMP). 

CONCEJALES PRESENTES: 
Don Francisco Javier González Menéndez (GMP). 
Doña María del Mar Paños Arriba (GMP). 
Don Jesús Egea Pascual (GMP). 
Doña Sara de la Varga González (GMP). 
Don David José Mesa Vargas (GMP). 

la Paliza Calzada (GMP) 
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP). 
Don José Sánchez Lobato (GMP). 
Doña María Inmaculada Pérez Bordejé (GMP). 
Don Ignacio Pablo Miranda Torres (GMP) 
Don Alfonso Vázquez Machero (GMP) 
Doña María de Alvear Colino (GMP). 
Don Baldomero Julio Cano Lacunza (GMP)  
Doña Emilia Raquel Araguás Gomez (GMP) 
Don Ricardo Díaz Martín (GMCs). 
Don Luis Ángel Ruiz Palacios (GMCs) 
Doña Paloma Chinarro Hernández (GMCs) 
Don Alejandro Alberto Corral Álvarez (GMCs) 
Doña Silvia Hernández Torrado (GMCs),   
Don Alfonso Castillo Gallardo (GMPS). 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS)  
Don Vicente Gómez Montanari (GMPS) 
Don Juan Ignacio Pineda Salvador (GMV). 
Don Fco. Manuel Boza González (GMV) 

 
Doña Mª José Fernández Domínguez. 

Don José Luis Pérez López. 
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IÓN MUNICIPAL 
DE 2021 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 

diez horas y dos minutos 
del día veintitrés de marzo de 
dos mil veintiuno, se reúnen 
telemáticamente los 
miembros de la Corporación 
Municipal que al margen se 
relacionan, bajo la 
presidencia del señor Alcalde, 

Francisco Javier Úbeda 
Liébana, y con mi asistencia, 
como secretario general del 
Ayuntamiento, al objeto de 
celebrar por 
videoconferencia, en primera 
convocatoria, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 46 
de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las 
bases del Régimen Local y en 
el 73.3 del Reglamento 
Orgánico Municipal, la sesión 
ordinaria previamente 
convocada y notificada para 
este día. 

Están presentes de forma 
telemática todos los 
integrantes del Pleno de la 
Corporación Municipal, así 
como el Sr. Presidente y el 

secretario general.   

Asiste, también la Sra. 
rventora general del 

Ayuntamiento. 

Buenos días, comienza esta sesión ordinaria de Pleno del 23 de marzo de 

situación excepcional de fuerza mayor y grave 
19, a la vista de lo dispuesto 
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en el artículo 46.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el 73.3 del 
Reglamento Orgánico Municipal, 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 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.-APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 
 
I.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 19 de febrero de 2021. 
 
I.2.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 11 de marzo de 2021. 
 

II.-PARTE RESOLUTIVA. 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 
 
II.1.1.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
II.1.1.1.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista con motivo del 8 de marzo, día internacional de la mujer. 
 
II.1.1.2.-  Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para que se dediquen actos por el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte a favor de un mayor conocimiento de la Unión Europea por nuestros vecinos, y especialmente por 
los más jóvenes. 
 
II.1.1.3.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista para la incorporación de la figura de agente de igualdad 
en el Ayuntamiento. 
 
II.1.1.4. Propuesta de acuerdo  del Grupo Municipal Ciudadanos para promover el teletrabajo y garantizar las 
condiciones de seguridad, salud en los empleados que desarrollan tareas laborales desde su domicilio. 
 
II.1.1.5.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular para condenar y reprobar las declaraciones y actitudes del 
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de derechos sociales y agenda 2030, D. Pablo Iglesias, Turrión 
totalmente contrarias a sus deberes como miembro del Gobierno y al compromiso que adquirió al tomar posesión de su 
cargo. 
 
II.1.1.6.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal VOX para que el alcalde deje de utilizar su vehículo propiedad del 
consistorio como coche oficial, y el mismo se destine a labores más necesarias de interés general y que los dos 
policías que hacen de escolta retomen su puesto y actividad como policías locales.  
 
II.1.3.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
 
II.1.3.1.- Aceptación de Cesión en depósito en favor del Ayuntamiento de Aeronave Mirage F-1 del Ministerio de 
Defensa. 
 
II.1.3.2.- Propuesta del Grupo Municipal Popular para “Condenar formalmente la postura del grupo socialista en el 
Senado y reconocer la capacidad de las entidades locales para gestionar los fondos europeos y que puedan participar 
de forma directa en los mismos.” 
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II.1.3.3.- Propuesta del Grupo Municipal Popular para “Instar al Gobierno de España a aplicar determinadas medidas 
económicas que ayuden a paliar los efectos de l
 
II.1.3.4.- Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos para la “Liberación del requisito de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, a los potenciales be
subvenciones otorgadas por las Entidades Locales”.
 
II.1.3.5.- Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos para “Instar al Gobierno de la Nación, a considerar la práctica 
deportiva como una actividad esencial, segura y beneficiosa contra el Cov
Valor Añadido (IVA) a servicios vinculados a la actividad física y deportiva.”
 

III.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.
 
III.1.1.- Dación de cuenta de Resoluciones 
 
III.1.2.- Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local.
 
III.1.3.- Dación de cuenta de Contratos Menores.
 
III.1.4.- Dación de cuenta de Resoluciones Judiciales.
 
III.5.- PREGUNTAS. 
 
III.6.- RUEGOS.” 
 
 
Sr. Presidente: Constituida la Corporación y antes de pasar al orden del día quería pedir un 
minutos de silencio por los millares de víctimas de esta pandemia y de todos los que la están 
padeciendo. 
 
(Se guarda silencio durante un minuto).
 
Sr. Presidente: Muchas Gracias.
 
 
I.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.
 
 
I.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO 
EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2021.
 
El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
acta de la sesión anterior que ha sido distribuida junto con el orden del día de la presente.
 
Intervenciones: No se producen 
 
Tras lo cual, se somete a votación
el día  19 de febrero de 2021, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 25 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [5], 
Socialista [3] y VOX [2]), v
 

 

 

Propuesta del Grupo Municipal Popular para “Instar al Gobierno de España a aplicar determinadas medidas 
económicas que ayuden a paliar los efectos de la crisis económica que sufre nuestro país”.

Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos para la “Liberación del requisito de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, a los potenciales be
subvenciones otorgadas por las Entidades Locales”. 

Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos para “Instar al Gobierno de la Nación, a considerar la práctica 
deportiva como una actividad esencial, segura y beneficiosa contra el Covid-19, y solicitar la bajada del Impuesto de 
Valor Añadido (IVA) a servicios vinculados a la actividad física y deportiva.” 

PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 

Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas. 

Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. 

Dación de cuenta de Contratos Menores. 

Dación de cuenta de Resoluciones Judiciales. 

Constituida la Corporación y antes de pasar al orden del día quería pedir un 
por los millares de víctimas de esta pandemia y de todos los que la están 

(Se guarda silencio durante un minuto). 

Muchas Gracias. 

APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO 
EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2021. 

El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
anterior que ha sido distribuida junto con el orden del día de la presente.

No se producen  

se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada 
el día  19 de febrero de 2021, produciéndose el siguiente resultado:  

de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [5], 
Socialista [3] y VOX [2]), votos en contra: ninguno, y abstenciones: ninguna.
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Propuesta del Grupo Municipal Popular para “Instar al Gobierno de España a aplicar determinadas medidas 
a crisis económica que sufre nuestro país”. 

Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos para la “Liberación del requisito de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, a los potenciales beneficiarios de 

Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos para “Instar al Gobierno de la Nación, a considerar la práctica 
19, y solicitar la bajada del Impuesto de 

Constituida la Corporación y antes de pasar al orden del día quería pedir un 
por los millares de víctimas de esta pandemia y de todos los que la están 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO 

El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la al  
anterior que ha sido distribuida junto con el orden del día de la presente. 

el acta correspondiente a la sesión celebrada 

de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [5], 
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 19 de febrero de 2021. 
 
 
I.2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO 
EL DÍA 11 DE MARZO DE 2021. 
 
El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la al  
acta de la sesión anterior que ha sido distribuida junto con el orden del día de la presente. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): En la página treinta y siete, en 
el segundo párrafo, se indica “En segundo lugar, es la tercera modificación del presupuesto, 
presupuesto que hace poco tiempo que no se ha aprobado”, cuando debe de decir: “En 
segundo lugar, es la tercera modificación del presupuesto, presupuesto que hace poco tiempo 
que hemos aprobado”. 
 
Concluidas las intervenciones se somete a votación la aprobación el acta correspondiente a la 
sesión celebrada el día  11 de marzo de 2021, con la rectificación solicitada por el Sr. Corral 
Álvarez, produciéndose 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, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión 
celebrada el día 11 de marzo de 2021, con la rectificación solicitada por el Sr. Corral Álvarez. 
 
 
II.- PARTE RESOLUTIVA 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 
 
II.1.1.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
 
II.1.1.1. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO 
DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 
 
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 de mismo: 
 
“En el Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo, manifestamos nuestra firme apuesta por la 
defensa de los derechos, la libertad y la seguridad de las mujeres. Y en las políticas de 
igualdad como instrumento para mejorar, no solo las vidas de las mujeres, sino de toda la 
sociedad. 
 
En este 2021 se cumplen 90 años de la aprobación del voto femenino en España. Una 
conquista que marcó un hito para las mujeres en su lucha por la plena ciudadanía. Su 
impulsora, Clara Campoamor, junto a generaciones de mujeres han luchado con valentía y 
determinación por la libertad. Una libertad que hoy, gracias a ellas, es un patrimonio colectivo 
que es necesario visibilizar por justicia democrática y para que las niñas encuentren referentes. 
Ejemplo de ello es la reciente denominación de la estación de Chamartín como Madrid-
Chamartín-Clara Campoamor. 
 
El 8M será de nuevo un aldabonazo sobre las conciencias cívicas y políticas. La amenaza de la 
ultraderecha cuestionando los derechos de las mujeres tendrá una respuesta contundente. No 
podrá ser en las calles pero alzaremos de nuevo la voz en las instituciones, donde no vamos a 
permitir ni un paso atrás. Porque aún persisten las discriminaciones, a pesar de los avances. Y 
porque hay quienes niegan la violencia de género, intentando devolvernos al pasado.  
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En la desigualdad estructural e histórica entre sexos está l
mujeres en todos los ámbitos, y cuya manifestación más extrema es la violencia machista. En 
octubre conocíamos los datos de la “Macroencuesta de violencia contra la mujer” desarrollada 
en la pasada legislatura. Los dato
a esta situación. El 34,9% de las mujeres residentes en nuestra región ha sufrido violencia 
machista a lo largo de su vida. Para acabar con ella son necesarios instrumentos específicos, 
como la Ley de Violencia de Género, que fue pionera en Europa, y el Pacto de Estado.
 
Las brechas entre hombres y mujeres se han agravado por la dimensión social y económica 
vinculada a la pandemia que estamos viviendo. 
 
Con las medidas de restricción de movilidad ad
intensificado el riesgo de violencia de género. Según los datos del Ministerio de Igualdad, las 
llamadas al Servicio 016 de Información y Asesoramiento legal en materia de violencia de 
género aumentaron un 47
 
En el mercado de trabajo se produce una de las mayores desigualdades, pues sin 
independencia económica, no hay libertad. Para mejorar estas condiciones el Gobierno de 
España aprobó el RDL 6/2019 de 1 de marzo, que incluye la
igualdad obligatorios desde comienzos de este año. Si antes del Covid19 la precariedad laboral 
ya tenía rostro de mujer y dedicábamos el doble de horas a los cuidados no remunerados, la 
actual crisis ha impactado tremendament
dedicados al servicio, de alto contacto y bajos salarios. 
 
Naciones Unidas ha alertado sobre el aumento de embarazos no deseados en tiempos de 
coronavirus debido a la mayor violencia hacia las mujeres y 
métodos anticonceptivos, e insta a los poderes públicos a garantizar los servicios de salud 
sexual y reproductiva. Las mujeres tienen que poder elegir su maternidad libremente, por lo que 
en el derecho al aborto no puede 
 
Las mujeres sufren otras violencias por el hecho de serlo. La explotación sexual con propósitos 
reproductivos y de gestación subrogada o para fines como los matrimonios forzados, la 
prostitución y la pornografía son inaceptables y 
humana y de los derechos humanos. Es preceptivo poner especial atención al vínculo entre la 
prostitución y la trata de mujeres y menores e impulsar medidas dirigidas a reducir la demanda, 
tal y como ha recogido el P
Unión para la igualdad de género.
 
El feminismo es el único camino para alcanzar una sociedad más justa y democrática. No 
habrá reconstrucción posible si no se cuenta de manera esencial con la 
contribución de las mujeres, más de la mitad de la población.
 
Remover los obstáculos que las mujeres tienen que salvar para poder ejercer sus libertades y 
derechos es una responsabilidad que nos interpela individualmente y como sociedad. Y
obliga a todas las administraciones, también a la local, que tiene un papel clave como la más 
cercana a la ciudadanía.
 
Por  ello, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA propone al Pleno la siguiente:

 

 

En la desigualdad estructural e histórica entre sexos está la raíz de la opresión que sufren las 
mujeres en todos los ámbitos, y cuya manifestación más extrema es la violencia machista. En 
octubre conocíamos los datos de la “Macroencuesta de violencia contra la mujer” desarrollada 
en la pasada legislatura. Los datos son estremecedores y la Comunidad de Madrid no es ajena 
a esta situación. El 34,9% de las mujeres residentes en nuestra región ha sufrido violencia 
machista a lo largo de su vida. Para acabar con ella son necesarios instrumentos específicos, 

de Violencia de Género, que fue pionera en Europa, y el Pacto de Estado.

Las brechas entre hombres y mujeres se han agravado por la dimensión social y económica 
vinculada a la pandemia que estamos viviendo.  

Con las medidas de restricción de movilidad adoptadas para afrontar 
intensificado el riesgo de violencia de género. Según los datos del Ministerio de Igualdad, las 
llamadas al Servicio 016 de Información y Asesoramiento legal en materia de violencia de 
género aumentaron un 47,3%, respecto al año anterior. 

En el mercado de trabajo se produce una de las mayores desigualdades, pues sin 
independencia económica, no hay libertad. Para mejorar estas condiciones el Gobierno de 
España aprobó el RDL 6/2019 de 1 de marzo, que incluye la puesta en marcha de planes de 
igualdad obligatorios desde comienzos de este año. Si antes del Covid19 la precariedad laboral 
ya tenía rostro de mujer y dedicábamos el doble de horas a los cuidados no remunerados, la 
actual crisis ha impactado tremendamente a las mujeres, empleadas mayoritarias de sectores 
dedicados al servicio, de alto contacto y bajos salarios.  

Naciones Unidas ha alertado sobre el aumento de embarazos no deseados en tiempos de 
coronavirus debido a la mayor violencia hacia las mujeres y pobreza, que dificulta el acceso a 
métodos anticonceptivos, e insta a los poderes públicos a garantizar los servicios de salud 
sexual y reproductiva. Las mujeres tienen que poder elegir su maternidad libremente, por lo que 
en el derecho al aborto no puede haber ningún retroceso. 

Las mujeres sufren otras violencias por el hecho de serlo. La explotación sexual con propósitos 
reproductivos y de gestación subrogada o para fines como los matrimonios forzados, la 
prostitución y la pornografía son inaceptables y constituyen una violación de la dignidad 
humana y de los derechos humanos. Es preceptivo poner especial atención al vínculo entre la 
prostitución y la trata de mujeres y menores e impulsar medidas dirigidas a reducir la demanda, 
tal y como ha recogido el Parlamento Europeo el pasado 21 de enero en su estrategia de la 
Unión para la igualdad de género. 

El feminismo es el único camino para alcanzar una sociedad más justa y democrática. No 
habrá reconstrucción posible si no se cuenta de manera esencial con la 
contribución de las mujeres, más de la mitad de la población. 

Remover los obstáculos que las mujeres tienen que salvar para poder ejercer sus libertades y 
derechos es una responsabilidad que nos interpela individualmente y como sociedad. Y
obliga a todas las administraciones, también a la local, que tiene un papel clave como la más 
cercana a la ciudadanía. 

Por  ello, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA propone al Pleno la siguiente:
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
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a raíz de la opresión que sufren las 
mujeres en todos los ámbitos, y cuya manifestación más extrema es la violencia machista. En 
octubre conocíamos los datos de la “Macroencuesta de violencia contra la mujer” desarrollada 

s son estremecedores y la Comunidad de Madrid no es ajena 
a esta situación. El 34,9% de las mujeres residentes en nuestra región ha sufrido violencia 
machista a lo largo de su vida. Para acabar con ella son necesarios instrumentos específicos, 

de Violencia de Género, que fue pionera en Europa, y el Pacto de Estado. 

Las brechas entre hombres y mujeres se han agravado por la dimensión social y económica 

 la crisis sanitaria se ha 
intensificado el riesgo de violencia de género. Según los datos del Ministerio de Igualdad, las 
llamadas al Servicio 016 de Información y Asesoramiento legal en materia de violencia de 

En el mercado de trabajo se produce una de las mayores desigualdades, pues sin 
independencia económica, no hay libertad. Para mejorar estas condiciones el Gobierno de 

puesta en marcha de planes de 
igualdad obligatorios desde comienzos de este año. Si antes del Covid19 la precariedad laboral 
ya tenía rostro de mujer y dedicábamos el doble de horas a los cuidados no remunerados, la 

e a las mujeres, empleadas mayoritarias de sectores 

Naciones Unidas ha alertado sobre el aumento de embarazos no deseados en tiempos de 
pobreza, que dificulta el acceso a 

métodos anticonceptivos, e insta a los poderes públicos a garantizar los servicios de salud 
sexual y reproductiva. Las mujeres tienen que poder elegir su maternidad libremente, por lo que 

Las mujeres sufren otras violencias por el hecho de serlo. La explotación sexual con propósitos 
reproductivos y de gestación subrogada o para fines como los matrimonios forzados, la 

constituyen una violación de la dignidad 
humana y de los derechos humanos. Es preceptivo poner especial atención al vínculo entre la 
prostitución y la trata de mujeres y menores e impulsar medidas dirigidas a reducir la demanda, 

arlamento Europeo el pasado 21 de enero en su estrategia de la 

El feminismo es el único camino para alcanzar una sociedad más justa y democrática. No 
habrá reconstrucción posible si no se cuenta de manera esencial con la participación y 

Remover los obstáculos que las mujeres tienen que salvar para poder ejercer sus libertades y 
derechos es una responsabilidad que nos interpela individualmente y como sociedad. Y que 
obliga a todas las administraciones, también a la local, que tiene un papel clave como la más 

Por  ello, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA propone al Pleno la siguiente: 
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1. Ratificar el compromiso firme del Ayto. de Boadilla del Monte con la igualdad de 

género, los derechos de las mujeres y la erradicación de cualquier tipo de violencia 
machista, sumándonos a las diferentes Resoluciones de los Organismos e Instituciones 
Nacionales, Europeas e Internacionales. 
 

2. Impulsar y/o actualizar el plan de igualdad de la ciudad, así como el plan de igualdad 
para la administración local, también en sus entidades participadas y empresas 
públicas, dando cumplimiento al Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre. 
 

3. Disponer todos los recursos humanos y materiales necesarios para impulsar la 
igualdad de género y luchar contra la violencia machista, rechazando cualquier tipo de 
recorte. 
 

4. Promover iniciativas para dar visibilidad a las mujeres, por justicia democrática y para 
tener referentes, por ejemplo, en el callejero y denominaciones de centros municipales. 
 

5. Fomentar el apoyo y la colaboración con las entidades de la sociedad civil que luchan 
por la igualdad entre mujeres y hombres. 
 

6. Combatir los posicionamientos políticos que propugnen la negación de la desigualdad 
de género y la violencia machista. 
 

7. Reclamar al Gobierno de la Comunidad de Madrid la aprobación de una ley autonómica 
para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.” 

 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Sr. Castillo, por tres minutos. Adelante.  
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, Sr. presidente.  
 
Buenos días a todos los corporativos, y a nuestras vecinas y vecinos que no siguen para redes 
sociales.  
 
Lo primero que me gustaría decir es que estarán ustedes pensando que el 8 de marzo ya pasó. 
Lo segundo sería pensar qué ha pasado para que este año no hubiese una moción conjunta 
Ciudadanos, PP y PSOE, como pasó el anterior año 2020. Lo tercero, muy sencillo, que el PP 
ha pasado este año de acordar un manifiesto conjunto.  
 
De este grupo municipal reiteramos nuestro rechazo, como así lo dijimos y no estuvimos en 
dicho acto que se hizo por video conferencia al manifiesto presentado por el equipo de 
Gobierno del Partido Popular y que fue leído el mismo día 8 de marzo y, como reitero, este 
grupo no participó. Cosa que sinceramente me extraña. No sé qué ha podido cambiar del año 
pasado a este. Salvo que es esté mezclando unas cosas con otras. En dicho manifiesto se 
llega a hablar de la superioridad de la cultura de la Ilustración por encima de otras culturas. 
Claramente es un ejercicio de supremacismo racial que no compartimos, así como una clara 
exacerbación de la figura de la mujer como madre, cuando la discriminación de las mujeres por 
el hecho de ser mujer, puesto que ser madre es una elección. Por otro lado, no compartimos 
los argumentos negacionistas y las expresiones declarativas en torno de lo que algunos llaman 
violencia intrafamiliar. Convirtiendo el 8 de marzo en un acto de exaltación de la fertilidad. En 
este día tan señalado, el Partido Socialista no estaba dispuesto a dar un paso atrás y ante 
argumentos como los descritos en este. Entre otros, en el documento del Ayuntamiento, 
manifestamos como en su día lo dijimos, manifestamos y reiteramos nuestra más profunda 
repulsa e incomprensión, dado que se aleja de los principios igualitarios y reivindicativos de la 
Declaración del 8 de marzo. Reitero, yo estoy asombrado, no entiendo qué ha podido cambiar.  
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno la siguiente propuesta de 
acuerdo. Primero, ratificar el compromiso firme del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por 
igualdad de género del derecho de las mujeres y la erradicación de cualquier tipo de violencia 
machista, sumándonos a las diferentes resoluciones de los organismos, instituciones 
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nacionales, europeas e internacionales. Yo propuse que se hiciese el manifiesto que se leyese, 
el de la Federación Española de Municipios, en el cual están todos los partidos, impulsar o 
actualizar el Plan de Igualdad de la 
local, dando cumplimiento al Real Decreto 901/ 220 de 13 de octubre. 
 
Tres. Disponer de todos los recursos humanos y materiales necesarios para impulsar la 
igualdad de género y luchar contra la v
 
Cuarto, promover iniciativas para dar visibilidad a las mujeres por justicia democrática y para 
tener referentes, por ejemplo, en el callejero y denominaciones en los centros municipales de 
nuestro municipio.  
 
Quinto, fomentar el apoyo y colaboración con las entidades de la sociedad civil que luchan por 
la igualdad entre mujeres y hombres. 
 
Sexto y penúltimo, combatir los posicionamientos políticos que propugnen la negación de la 
desigualdad de género y la violencia machista. 
 
Y, por último, reclamar al Gobierno de la Comunidad de Madrid la aprobación de una ley 
autonómica para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Castillo. Intervenciones de
pidiendo la palabra el Sr. Pineda o el Sr....? 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX):
 
Sr. Presidente: Ah, el Sr. Boza, que no le veía... Adelante.
 
Sr. Boza González (Concej
 
Nos va la vida en ello. Decía la vicepresidenta del Gobierno, refiriéndose a las manifestaciones 
del pasado 8 de marzo de 2020. Y así fue. Se fue la vida de 23.000 compatriotas que, según 
Universidad Rovira i Virgili, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, son las vidas de 
compatriotas que ha costado el hecho de que el Gobierno no tomara medidas contra la 
pandemia, una semana antes. El Gobierno contaba con amplia información de 
sanitarias nacionales e internacionales y optó por ocultarlo a los españoles. El Gobierno 
mantuvo las fronteras abiertas, ignoró la necesidad de hacer acopio de material sanitario. 
Todavía se nos rompe el corazón y el alma cuando veíamos a nues
con bolsas de basura, y aparentó normalidad con el único objetivo de llevar a cabo su agenda 
ideológica en forma de manifestaciones en toda España. 
 
Un Gobierno dispuesto a sacrificar la vida, la salud, la libertad y la prosperi
salvar su movilización ideológica subvencionada. Un gobierno que ocultó y negó los riesgos. 
Nos acordamos de Fernando Simón diciendo que él dejaría que su hijo acudiera a las 
manifestaciones del 8 M, para a los pocos días confinar a los e
cierre más severo de toda Europa, paralizando la actividad económica y arruinando el futuro de 
millones de compatriotas. Efectivamente, las Naciones Unidas declararon en 1975, el 8 de 
marzo, como el Día Internacional de la Mujer.

 

 

nacionales, europeas e internacionales. Yo propuse que se hiciese el manifiesto que se leyese, 
el de la Federación Española de Municipios, en el cual están todos los partidos, impulsar o 
actualizar el Plan de Igualdad de la ciudad, así como el Plan de Igualdad para la Administración 
local, dando cumplimiento al Real Decreto 901/ 220 de 13 de octubre.  

Tres. Disponer de todos los recursos humanos y materiales necesarios para impulsar la 
igualdad de género y luchar contra la violencia machista, rechazando cualquier tipo de recorte. 

Cuarto, promover iniciativas para dar visibilidad a las mujeres por justicia democrática y para 
tener referentes, por ejemplo, en el callejero y denominaciones en los centros municipales de 

Quinto, fomentar el apoyo y colaboración con las entidades de la sociedad civil que luchan por 
la igualdad entre mujeres y hombres.  

Sexto y penúltimo, combatir los posicionamientos políticos que propugnen la negación de la 
nero y la violencia machista.  

Y, por último, reclamar al Gobierno de la Comunidad de Madrid la aprobación de una ley 
autonómica para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

: Gracias, Sr. Castillo. Intervenciones de grupos... Por VOX. No sé si... ¿Me está 
pidiendo la palabra el Sr. Pineda o el Sr....?  

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): El Sr. Boza hablará. 

Ah, el Sr. Boza, que no le veía... Adelante. 

Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): Por su benevolencia, Sr. presidente. 

Nos va la vida en ello. Decía la vicepresidenta del Gobierno, refiriéndose a las manifestaciones 
del pasado 8 de marzo de 2020. Y así fue. Se fue la vida de 23.000 compatriotas que, según 
Universidad Rovira i Virgili, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, son las vidas de 
compatriotas que ha costado el hecho de que el Gobierno no tomara medidas contra la 
pandemia, una semana antes. El Gobierno contaba con amplia información de 
sanitarias nacionales e internacionales y optó por ocultarlo a los españoles. El Gobierno 
mantuvo las fronteras abiertas, ignoró la necesidad de hacer acopio de material sanitario. 
Todavía se nos rompe el corazón y el alma cuando veíamos a nuestros sanitarios protegidos 
con bolsas de basura, y aparentó normalidad con el único objetivo de llevar a cabo su agenda 
ideológica en forma de manifestaciones en toda España.  

Un Gobierno dispuesto a sacrificar la vida, la salud, la libertad y la prosperi
salvar su movilización ideológica subvencionada. Un gobierno que ocultó y negó los riesgos. 
Nos acordamos de Fernando Simón diciendo que él dejaría que su hijo acudiera a las 
manifestaciones del 8 M, para a los pocos días confinar a los españoles en su casa con el 
cierre más severo de toda Europa, paralizando la actividad económica y arruinando el futuro de 
millones de compatriotas. Efectivamente, las Naciones Unidas declararon en 1975, el 8 de 
marzo, como el Día Internacional de la Mujer. Y lo hicieron recordando un 8 de marzo de 1857, 

 

 
303 

nacionales, europeas e internacionales. Yo propuse que se hiciese el manifiesto que se leyese, 
el de la Federación Española de Municipios, en el cual están todos los partidos, impulsar o 

ciudad, así como el Plan de Igualdad para la Administración 
 

Tres. Disponer de todos los recursos humanos y materiales necesarios para impulsar la 
iolencia machista, rechazando cualquier tipo de recorte.  

Cuarto, promover iniciativas para dar visibilidad a las mujeres por justicia democrática y para 
tener referentes, por ejemplo, en el callejero y denominaciones en los centros municipales de 

Quinto, fomentar el apoyo y colaboración con las entidades de la sociedad civil que luchan por 

Sexto y penúltimo, combatir los posicionamientos políticos que propugnen la negación de la 

Y, por último, reclamar al Gobierno de la Comunidad de Madrid la aprobación de una ley 

grupos... Por VOX. No sé si... ¿Me está 

El Sr. Boza hablará.  

Por su benevolencia, Sr. presidente.  

Nos va la vida en ello. Decía la vicepresidenta del Gobierno, refiriéndose a las manifestaciones 
del pasado 8 de marzo de 2020. Y así fue. Se fue la vida de 23.000 compatriotas que, según la 
Universidad Rovira i Virgili, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, son las vidas de 
compatriotas que ha costado el hecho de que el Gobierno no tomara medidas contra la 
pandemia, una semana antes. El Gobierno contaba con amplia información de autoridades 
sanitarias nacionales e internacionales y optó por ocultarlo a los españoles. El Gobierno 
mantuvo las fronteras abiertas, ignoró la necesidad de hacer acopio de material sanitario. 

tros sanitarios protegidos 
con bolsas de basura, y aparentó normalidad con el único objetivo de llevar a cabo su agenda 

Un Gobierno dispuesto a sacrificar la vida, la salud, la libertad y la prosperidad de todos para 
salvar su movilización ideológica subvencionada. Un gobierno que ocultó y negó los riesgos. 
Nos acordamos de Fernando Simón diciendo que él dejaría que su hijo acudiera a las 

spañoles en su casa con el 
cierre más severo de toda Europa, paralizando la actividad económica y arruinando el futuro de 
millones de compatriotas. Efectivamente, las Naciones Unidas declararon en 1975, el 8 de 

Y lo hicieron recordando un 8 de marzo de 1857, 
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donde miles de trabajadoras de la industria textil decidieron salir a la calle de Nueva York para 
protestar por sus condiciones laborales, una conmemoración digna de celebrarse.  
 
Pero en estos últimos años, ustedes, el PSOE, la izquierda, han convertido esta fecha en un 
arma arrojadiza, en una guerra de sexos que trata de enfrentar y envenenar a la sociedad, 
enfrentando a hombres y mujeres y colectivizando y victimizando a las mujeres que están 
siendo instrumentalizadas para que unos políticos sin escrúpulos consigan sus objetivos.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Perdón, por el Grupo Ciudadanos. Sra. Hernández... 
 
Sra. Hernández Torrado (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Sí, muchas gracias. Con 
su permiso, Sr. presidente, saludos a los corporativos y los vecinos que nos siguen por 
streaming.  
 
Antes de centrarnos en la propuesta que trae el PSOE, nos gustaría manifestar desde el Grupo 
Municipal Ciudadanos nuestro firme compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres y 
con el fin de la violencia de género. Recordar además que esta igualdad está sufriendo un 
fuerte retroceso a consecuencia de la pandemia que aumentará la brecha laboral, la dedicación 
en exclusiva, los cuidados y con ello la dependencia, la vulnerabilidad de las mujeres. En 
relación a la propuesta que nos trae el Partido Socialista, son varios los puntos con los que 
estamos de acuerdo y algunos nos consta que ya se están desarrollando por el gobierno 
municipal.  
 
Sin embargo, en su exposición de motivos rechazan de forma tajante la prostitución o la 
gestación subrogada, tachándola de inaceptable, aun cuando sea una decisión personal de las 
mujeres. Y eso no podemos aceptarlo. Como saben, en Ciudadanos creemos que el respeto a 
la libertad de las mujeres, como personas que somos capaces de decidir lo mejor para nosotras 
mismas, pasa por reconocer nuestro derecho y regular la realidad, no por estigmatizarla o 
rechazarla. En su escrito han hecho referencia a Clara Campoamor, referente histórico 
feminista que fue capaz de conseguir la aprobación del voto de las mujeres, a pesar de la 
oposición de sectores de la izquierda que tampoco pensaban que fuésemos capaces de elegir 
sabiamente por nosotras mismas, teniendo una tendencia conservadora en el voto femenino.  
 
En cualquier caso, y volviendo a su propuesta, como le he dicho, hay varios puntos con los que 
podríamos estar de acuerdo. Nosotros mismos propusimos un refuerzo del punto municipal del 
Observatorio Regional de la Violencia de Género que tienen las vecinas de Boadilla y sus hijos 
y que, a pesar del rechazo del equipo de gobierno, seguimos considerando urgente y 
necesario. También creemos en la importancia de visibilizar a las mujeres destacando sus 
aportaciones, rechazar los postulados negacionistas o ratificar el compromiso de este 
Ayuntamiento con la igualdad de género y la erradicación de cualquier tipo de violencia.  
 
Sin embargo, parece que en su exposición han estado expresamente interesados en excluirnos 
de la propuesta, como también hace la izquierda en las manifestaciones del 8M, y reducir el 
feminismo a lo que solo el PSOE representa. Por tanto, desde nuestro grupo municipal nos 
vamos a abstener, ya que consideramos que no se pretende buscar un acuerdo real con el 
resto de los grupos, quedándose en una mera declaración de intenciones. Nada más. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias Sra. Hernández. Por el Grupo Popular, Sra. Pérez Bordejé 
 
Sra. Pérez Bordejé (Concejala del Grupo Municipal Popular): Sí, muchas gracias, Sr. 
presidente. Buenos días a todos.  
 
Como puede suponer, Sr. Castillo, no vamos a apoyar esta moción que hoy trae al Pleno, por 
varios motivos. En primer lugar, por extemporánea. Y es que el 8 de marzo, como usted bien 
decía, presentamos desde el Ayuntamiento una declaración en la que dejamos claro nuestro 
compromiso con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Creemos firmemente 
que uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho es el principio de igualdad 
consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución, en el Tratado de la Unión Europea y en la 
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Carta Europea de Derechos Fundamentales. Asimismo, en el texto referenciado hacíamos una 
fuerte llamada de atención sobre la situación alarmante que viven aún hoy día
en diversas partes del mundo y ustedes no apoyaron nuestro escrito. Pero bueno, cómo van a 
apoyar ustedes esta postura cuando se oponen aquí en España a que se investiguen los 
abusos sexuales infligidos a niñas y adolescentes en Baleares y 
salieron a la luz. De verdad que yo esto no lo entiendo. Llegados a este punto... Yo digo... 
¿Realmente al Partido Socialista le importan las mujeres? Hay un refrán popular que dice "dime 
de qué presumes y te diré de qué carece
El Partido Socialista siempre presume de abanderar la causa de la defensa de la mujer cuando 
los hechos a lo largo de la historia demuestran todo lo contrario. Me hablan de su moción del 
voto femenino. ¿Cómo pueden arrogarse este logro cuando sus diputadas en el Congreso se 
opusieron ferozmente al derecho al voto de la mujer? Como bien saben, las dos diputadas 
socialistas, Margarita Nelken y Victoria Kent, se mostraron en contra de conceder el sufragio a 
la mujer. Porque, de ser así, en sus propias palabras, este voto podría ir a los partidos 
conservadores.  
 
Y en sus propias palabras, entendían que los hombres sí estaban preparados política y 
socialmente para votar, por el hecho de haber nacido hombres. P
lo largo de la historia y nos asombraríamos enormemente de la posición de los socialistas con 
respecto a la igualdad de hombres y mujeres. Únicamente esta pequeña anécdota significativa, 
ya que la mencionan en la moción. 
 
Pero bueno, centrándonos en el momento actual, que es lo que nos importa, las políticas de su 
partido no han variado lo más mínimo. Sus políticas se pueden resumir en actuaciones de 
escaparate, sectarias, de maquillaje y frívolas, y creer en la igualdad real 
hacer gestos y políticas de escaparate, algo más que cuotas de participación, que además se 
incumplen. La igualdad no significa dejarla sólo en manos de mujeres. Es una cuestión que 
afecta e implica a todos. Llega el momento de dejar de hab
para empezar a hablar del interés común de la sociedad, de poner en marcha serias y efectivas 
políticas transversales que afecten e impliquen a todos, que es lo que hacemos en este 
Ayuntamiento. La independencia económi
la libertad de la mujer. Ser ciudadano de pleno derecho implica tener una renta, y la renta sólo 
se adquiere a través de un trabajo digno. En un momento en el que se está poniendo en duda 
el futuro de la sociedad del bienestar, esto que ustedes nos están criticando, pues yo creo que 
debemos apostar por la natalidad, aumentando las ayudas directas a hijos, las plazas de 
guardería, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, que las mujeres no se vean obligadas a ab
o interrumpir sus carreras profesionales cuando tienen hijos. Estas son las políticas por las que 
apostamos, ya que la historia del Partido Popular no podría explicarse sin la contribución de 
muchísimas mujeres. Nuestra historia está unida a las mu
sino que por su valía han ocupado siempre los principales puestos.
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, Sra. Pérez Bordejé. Sr. Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal 
 
Bueno, muy breve. Lo primero al Sr. Boza y estoy aquí solo... Y escucho bien por el micrófono, 
pero no sé qué tiene ver su exposición con el punto que estamos hablando. Respecto al 
Partido Popular le preguntó 

 

 

Carta Europea de Derechos Fundamentales. Asimismo, en el texto referenciado hacíamos una 
fuerte llamada de atención sobre la situación alarmante que viven aún hoy día
en diversas partes del mundo y ustedes no apoyaron nuestro escrito. Pero bueno, cómo van a 
apoyar ustedes esta postura cuando se oponen aquí en España a que se investiguen los 
abusos sexuales infligidos a niñas y adolescentes en Baleares y Valencia, que ya hace un año 
salieron a la luz. De verdad que yo esto no lo entiendo. Llegados a este punto... Yo digo... 
¿Realmente al Partido Socialista le importan las mujeres? Hay un refrán popular que dice "dime 
de qué presumes y te diré de qué careces", Pues nunca mejor aplicado al caso que nos ocupa. 
El Partido Socialista siempre presume de abanderar la causa de la defensa de la mujer cuando 
los hechos a lo largo de la historia demuestran todo lo contrario. Me hablan de su moción del 

Cómo pueden arrogarse este logro cuando sus diputadas en el Congreso se 
opusieron ferozmente al derecho al voto de la mujer? Como bien saben, las dos diputadas 
socialistas, Margarita Nelken y Victoria Kent, se mostraron en contra de conceder el sufragio a 
la mujer. Porque, de ser así, en sus propias palabras, este voto podría ir a los partidos 

Y en sus propias palabras, entendían que los hombres sí estaban preparados política y 
socialmente para votar, por el hecho de haber nacido hombres. Podríamos hacer un recorrido a 
lo largo de la historia y nos asombraríamos enormemente de la posición de los socialistas con 
respecto a la igualdad de hombres y mujeres. Únicamente esta pequeña anécdota significativa, 
ya que la mencionan en la moción.  

o bueno, centrándonos en el momento actual, que es lo que nos importa, las políticas de su 
partido no han variado lo más mínimo. Sus políticas se pueden resumir en actuaciones de 
escaparate, sectarias, de maquillaje y frívolas, y creer en la igualdad real 
hacer gestos y políticas de escaparate, algo más que cuotas de participación, que además se 
incumplen. La igualdad no significa dejarla sólo en manos de mujeres. Es una cuestión que 
afecta e implica a todos. Llega el momento de dejar de hablar de los problemas de las mujeres, 
para empezar a hablar del interés común de la sociedad, de poner en marcha serias y efectivas 
políticas transversales que afecten e impliquen a todos, que es lo que hacemos en este 
Ayuntamiento. La independencia económica es el mejor camino para garantizar los derechos y 
la libertad de la mujer. Ser ciudadano de pleno derecho implica tener una renta, y la renta sólo 
se adquiere a través de un trabajo digno. En un momento en el que se está poniendo en duda 

sociedad del bienestar, esto que ustedes nos están criticando, pues yo creo que 
debemos apostar por la natalidad, aumentando las ayudas directas a hijos, las plazas de 
guardería, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, que las mujeres no se vean obligadas a ab
o interrumpir sus carreras profesionales cuando tienen hijos. Estas son las políticas por las que 
apostamos, ya que la historia del Partido Popular no podría explicarse sin la contribución de 
muchísimas mujeres. Nuestra historia está unida a las mujeres, sin cuotas y sin discriminación, 
sino que por su valía han ocupado siempre los principales puestos. 

Muchas gracias, Sra. Pérez Bordejé. Sr. Castillo.  

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, Sr. presidente. 

Bueno, muy breve. Lo primero al Sr. Boza y estoy aquí solo... Y escucho bien por el micrófono, 
pero no sé qué tiene ver su exposición con el punto que estamos hablando. Respecto al 
Partido Popular le preguntó que qué ha cambiado del año pasado a este. Hombre, Sr. Pineda, 
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Carta Europea de Derechos Fundamentales. Asimismo, en el texto referenciado hacíamos una 
fuerte llamada de atención sobre la situación alarmante que viven aún hoy día muchas mujeres 
en diversas partes del mundo y ustedes no apoyaron nuestro escrito. Pero bueno, cómo van a 
apoyar ustedes esta postura cuando se oponen aquí en España a que se investiguen los 

Valencia, que ya hace un año 
salieron a la luz. De verdad que yo esto no lo entiendo. Llegados a este punto... Yo digo... 
¿Realmente al Partido Socialista le importan las mujeres? Hay un refrán popular que dice "dime 

s", Pues nunca mejor aplicado al caso que nos ocupa. 
El Partido Socialista siempre presume de abanderar la causa de la defensa de la mujer cuando 
los hechos a lo largo de la historia demuestran todo lo contrario. Me hablan de su moción del 

Cómo pueden arrogarse este logro cuando sus diputadas en el Congreso se 
opusieron ferozmente al derecho al voto de la mujer? Como bien saben, las dos diputadas 
socialistas, Margarita Nelken y Victoria Kent, se mostraron en contra de conceder el sufragio a 
la mujer. Porque, de ser así, en sus propias palabras, este voto podría ir a los partidos 

Y en sus propias palabras, entendían que los hombres sí estaban preparados política y 
odríamos hacer un recorrido a 

lo largo de la historia y nos asombraríamos enormemente de la posición de los socialistas con 
respecto a la igualdad de hombres y mujeres. Únicamente esta pequeña anécdota significativa, 

o bueno, centrándonos en el momento actual, que es lo que nos importa, las políticas de su 
partido no han variado lo más mínimo. Sus políticas se pueden resumir en actuaciones de 
escaparate, sectarias, de maquillaje y frívolas, y creer en la igualdad real es algo más que 
hacer gestos y políticas de escaparate, algo más que cuotas de participación, que además se 
incumplen. La igualdad no significa dejarla sólo en manos de mujeres. Es una cuestión que 

lar de los problemas de las mujeres, 
para empezar a hablar del interés común de la sociedad, de poner en marcha serias y efectivas 
políticas transversales que afecten e impliquen a todos, que es lo que hacemos en este 

ca es el mejor camino para garantizar los derechos y 
la libertad de la mujer. Ser ciudadano de pleno derecho implica tener una renta, y la renta sólo 
se adquiere a través de un trabajo digno. En un momento en el que se está poniendo en duda 

sociedad del bienestar, esto que ustedes nos están criticando, pues yo creo que 
debemos apostar por la natalidad, aumentando las ayudas directas a hijos, las plazas de 
guardería, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, que las mujeres no se vean obligadas a abandonar 
o interrumpir sus carreras profesionales cuando tienen hijos. Estas son las políticas por las que 
apostamos, ya que la historia del Partido Popular no podría explicarse sin la contribución de 

jeres, sin cuotas y sin discriminación, 

Con su permiso, Sr. presidente.  

Bueno, muy breve. Lo primero al Sr. Boza y estoy aquí solo... Y escucho bien por el micrófono, 
pero no sé qué tiene ver su exposición con el punto que estamos hablando. Respecto al 

que qué ha cambiado del año pasado a este. Hombre, Sr. Pineda, 
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apúntese un tanto. Ya se ha llevado usted al Partido Popular de Boadilla a su terreno. Y a los 
compañeros de Ciudadanos, la Sra. Hernández, que yo hasta el último momento estuve 
intentando que llegásemos a una declaración institucional o una moción conjunta, como el año 
pasado. De verdad que me llevé una sorpresa, el motivo, el porqué este año el Partido Popular 
no ha querido. Ya hubo un tema que ya... Se aprovechó y yo dije que iba a respetar lo que 
dijese la Junta de Portavoces. De hecho, ya no se ha hecho este año el  leer el manifiesto aquí 
afuera del tema de la pandemia y estoy viendo muchos actos que se hace en el municipio y en 
cambio ese pues... Se decidió que no se hiciese. Ahí ya me di cuenta de que algún cambio iba 
a producirse este año.  
 
Yo mire... A todos los corporativos les recomiendo... Yo lo estoy leyendo ahora, un libro que se 
llama "Todos deberíamos de ser feministas" de Chimamanda Ngozi Adichie. Claro, hay gente 
que pregunta ¿por qué usar la palabra feminista? ¿Por qué no decir simplemente que creeis en 
los derechos humanos o algo parecido? Pues porque no sería honesto. Está claro que el 
feminismo forma parte de los derechos humanos en general, pero elegir usar la expresión 
genérica "derechos humanos" supone negar el problema específico y en particular el género.  
 
Es una forma de fingir que no han sido las mujeres quienes se han visto excluidas durante 
siglos. Es una forma de negar que el problema de género ponga a las mujeres en el punto de 
mira, que tradicionalmente el problema no era ser humano, sino concretamente ser una 
humana del sexo femenino. Durante siglos, el mundo dividía a los seres humanos en dos 
grupos y, a continuación, procedía a excluir y oprimir a uno de estos grupos. Es justo que la 
solución al problema reconozca eso. Hay hombres que se sienten amenazados por la idea del 
feminismo. Creo que viene de la inseguridad que les genera la forma en que se les cría, 
derecho, de que su autoestima se vea mermada, si ellos no tienen naturalmente el control en 
calidad de hombres. Otros hombres pueden responder diciendo "vale, esto es interesante, pero 
yo pienso así, yo ni siquiera pienso en términos de género". Pues quizás no. Ya ahí radica 
parte del problema. Repito que yo todavía, sinceramente, estoy asombrado porque este año el 
Partido Popular, hemos estado solamente un año esta legislatura y tardamos cinco minutos en 
entendernos, entre todos, repito lo que decíamos el año pasado, la moción, y no sé por qué 
este año se ha buscado que el Ayuntamiento, unilateralmente, cosa que no comparto, pero  
respeto, sacase ese manifiesto sin contar con los demás grupos, porque no hemos tenido 
opción ni siquiera, es cierto, por si alguno me está escuchando, no quiero mentir, hubo un 
correo y yo dije que como estaba así la situación que leyésemos la declaración institucional de 
la Federación Española de Municipios, que fue acordada por todos los gobiernos locales. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Castillo. Turno de dúplica, menciones de los grupos... Sr. Boza.  
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): Muchas gracias, Sr. presidente.  
 
Sr. Castillo, vamos a fijarnos ahora en el tenor literal de su moción. Como han dicho mis 
compañeras, que han hablado de otros grupos, dicen ustedes en su moción que se cumplen 90 
años de la aprobación del golpe femenino. El voto femenino salió en España en 1931, sin el 
apoyo de los socialistas, sin el apoyo de los socialistas. La socialista Victoria Kent hizo todo lo 
posible por retrasar esa conquista social, igual que hizo su compañera del PSOE Margarita 
Nelken. Fueron mujeres como Clara Campoamor o como Doña Emilia Pardo Bazán las 
verdaderas feministas que tanto lucharon por los derechos de las mujeres en la España que le 
tocó vivir. Ninguna de las dos, ninguna militó en el Partido Socialista. No se arrogue usted el 
mérito que no le corresponde.  
 
El feminismo ha sido un movimiento que ha mejorado la vida de nuestra sociedad. Sí, sí, sí.  El 
feminismo ha sido un movimiento que ha mejorado la vida de nuestra sociedad, pero ustedes, 
al intentar apropiarlo, lo están convirtiendo en un movimiento violento, un movimiento violento 
que adoctrina a las escuelas, que exige desigualdad ante la ley, que monta chiringuitos para 
vivir de la subvención, que convierte las calles en campos de batalla. Sí, sí ustedes, al intentar 
apropiarse de un movimiento que no le corresponde. Hablan ustedes en su moción de 
explotación sexual.  Y yo les pregunto: ¿Saben ustedes cuantos prostíbulos han tenido que 
cerrar en Andalucía por falta de clientes, desde que le quitaron la visa a los altos cargos 
socialistas? Es que una cosa es lo que se dice y otra muy distinta lo que se hace. Ustedes 
presumen de ser el Gobierno más feminista de toda la historia, y con la realidad que han 
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provocado, la tasa de paro femenino ha crecido más que ningún otro país de Europa. Hemos 
pasado del 15,7 % de paro femenino al 18,4 % de paro femenino, lo que convierte a España en 
el segundo país por detrás de Grecia con más paro femenino d
 
En eso se concreta su feminismo, Sr. Castillo, en violencia, en manipulación histórica, en 
hipocresía y en paro femenino.
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias Sr. Boza. Grupo Ciudadanos.
 
Sra. Hernández Torrado (Concejala 
que en Ciudadanos somos feministas, y precisamente porque lo somos, nos hubiera gustado 
que esta propuesta que contiene medidas de carácter municipal beneficiosas se hubiera 
centrado en la defensa de
separa con el resto de grupos. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Popular.
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular)
presidente. Buenos días a todos, corporativos y gente que nos escuche por streaming. 
 
La Sra. Pérez Bordejé ha hecho una intervención magnífica. Y yo poco puedo añadir. Quizá 
algún matiz, me quedo de su posición con una frase: "La igualdad no significa dejarla
manos de las mujeres. Es una cuestión que afecta e implica a todos". Evidentemente, es un 
problema de siglos, pero claro, escuchando al Sr. Castillo es que parece que nos hemos 
quedado siglos atrás, que no se está avanzando, que no se está mejoran
 
Hoy en día, para cualquier persona es inconcebible hablar de una diferencia entre hombre o 
mujer, básicamente inconcebible. Y si hay situaciones, y así lo requieren, pues habrá que 
legislar para que esas situaciones se puedan corregir. Y aquellos que 
pues si hay que modificar las leyes para que sean más estrictas, pues tendrán que ser. A mí 
me preocupa mucho, por ejemplo, cómo se está evolucionando en los colegios, en las 
escuelas, en los institutos, saber si nuestra juventud
la dirección equivocada. Tendrán algo que es tan evidente como que es la igualdad de los 
seres humanos.  
 
Hay que reconocer el trabajo enorme, la lucha que han tenido muchas mujeres durante estos 
siglos, particularmente inicios del siglo XX, para conseguir esa igualdad. Y mucho se ha 
conseguido por la lucha de esos grupos feministas que han llevado sus reivindicaciones a la 
calle, pero mire, yo tengo que estar de acuerdo y tenemos que estar de acuerdo con la enorm
carga sectaria ideológica que desde la izquierda se está llevando con este tema. Se quieren 
ustedes aprovechar o apropiar de esa lucha y, ya se lo he dicho yo en algunos otros plenos, no 
tienen superioridad moral sobre nosotros. Lo lamento, pero no es as
va a enseñar en el Partido Popular lo que significa la igualdad, desde el pacto de Estado contra 
la violencia de género hasta la apuesta por la conciliación, avanzar en la eliminación de la 
brecha salarial, Plan integral de lucha
Igualdad de Oportunidades 2014
Hombres en la Administración General del Estado, Plan de Promoción de la Mujer Rural, Plan 

 

 

provocado, la tasa de paro femenino ha crecido más que ningún otro país de Europa. Hemos 
pasado del 15,7 % de paro femenino al 18,4 % de paro femenino, lo que convierte a España en 
el segundo país por detrás de Grecia con más paro femenino de toda la Unión Europea. 

En eso se concreta su feminismo, Sr. Castillo, en violencia, en manipulación histórica, en 
hipocresía y en paro femenino. 

Gracias Sr. Boza. Grupo Ciudadanos. 

Sra. Hernández Torrado (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Únicamente quiero decir 
que en Ciudadanos somos feministas, y precisamente porque lo somos, nos hubiera gustado 
que esta propuesta que contiene medidas de carácter municipal beneficiosas se hubiera 
centrado en la defensa de esas medidas sin hacer hincapié tanto en lo que nos separa... O les 
separa con el resto de grupos. Nada más. Gracias.  

Muchas gracias. Grupo Popular. 

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular)
dente. Buenos días a todos, corporativos y gente que nos escuche por streaming. 

La Sra. Pérez Bordejé ha hecho una intervención magnífica. Y yo poco puedo añadir. Quizá 
algún matiz, me quedo de su posición con una frase: "La igualdad no significa dejarla
manos de las mujeres. Es una cuestión que afecta e implica a todos". Evidentemente, es un 
problema de siglos, pero claro, escuchando al Sr. Castillo es que parece que nos hemos 
quedado siglos atrás, que no se está avanzando, que no se está mejoran

Hoy en día, para cualquier persona es inconcebible hablar de una diferencia entre hombre o 
mujer, básicamente inconcebible. Y si hay situaciones, y así lo requieren, pues habrá que 
legislar para que esas situaciones se puedan corregir. Y aquellos que 
pues si hay que modificar las leyes para que sean más estrictas, pues tendrán que ser. A mí 
me preocupa mucho, por ejemplo, cómo se está evolucionando en los colegios, en las 
escuelas, en los institutos, saber si nuestra juventud va avanzando en la dirección correcta o en 
la dirección equivocada. Tendrán algo que es tan evidente como que es la igualdad de los 

Hay que reconocer el trabajo enorme, la lucha que han tenido muchas mujeres durante estos 
armente inicios del siglo XX, para conseguir esa igualdad. Y mucho se ha 

conseguido por la lucha de esos grupos feministas que han llevado sus reivindicaciones a la 
calle, pero mire, yo tengo que estar de acuerdo y tenemos que estar de acuerdo con la enorm
carga sectaria ideológica que desde la izquierda se está llevando con este tema. Se quieren 
ustedes aprovechar o apropiar de esa lucha y, ya se lo he dicho yo en algunos otros plenos, no 
tienen superioridad moral sobre nosotros. Lo lamento, pero no es así. No la tienen, nadie nos 
va a enseñar en el Partido Popular lo que significa la igualdad, desde el pacto de Estado contra 
la violencia de género hasta la apuesta por la conciliación, avanzar en la eliminación de la 
brecha salarial, Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niños, y niñas... Plan de 
Igualdad de Oportunidades 2014-2016 y violencia de género, Plan de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en la Administración General del Estado, Plan de Promoción de la Mujer Rural, Plan 
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provocado, la tasa de paro femenino ha crecido más que ningún otro país de Europa. Hemos 
pasado del 15,7 % de paro femenino al 18,4 % de paro femenino, lo que convierte a España en 

e toda la Unión Europea.  

En eso se concreta su feminismo, Sr. Castillo, en violencia, en manipulación histórica, en 

Únicamente quiero decir 
que en Ciudadanos somos feministas, y precisamente porque lo somos, nos hubiera gustado 
que esta propuesta que contiene medidas de carácter municipal beneficiosas se hubiera 

esas medidas sin hacer hincapié tanto en lo que nos separa... O les 

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, Sr. 
dente. Buenos días a todos, corporativos y gente que nos escuche por streaming.  

La Sra. Pérez Bordejé ha hecho una intervención magnífica. Y yo poco puedo añadir. Quizá 
algún matiz, me quedo de su posición con una frase: "La igualdad no significa dejarla sola en 
manos de las mujeres. Es una cuestión que afecta e implica a todos". Evidentemente, es un 
problema de siglos, pero claro, escuchando al Sr. Castillo es que parece que nos hemos 
quedado siglos atrás, que no se está avanzando, que no se está mejorando. 

Hoy en día, para cualquier persona es inconcebible hablar de una diferencia entre hombre o 
mujer, básicamente inconcebible. Y si hay situaciones, y así lo requieren, pues habrá que 
legislar para que esas situaciones se puedan corregir. Y aquellos que infrinjan esa legislación, 
pues si hay que modificar las leyes para que sean más estrictas, pues tendrán que ser. A mí 
me preocupa mucho, por ejemplo, cómo se está evolucionando en los colegios, en las 

va avanzando en la dirección correcta o en 
la dirección equivocada. Tendrán algo que es tan evidente como que es la igualdad de los 

Hay que reconocer el trabajo enorme, la lucha que han tenido muchas mujeres durante estos 
armente inicios del siglo XX, para conseguir esa igualdad. Y mucho se ha 

conseguido por la lucha de esos grupos feministas que han llevado sus reivindicaciones a la 
calle, pero mire, yo tengo que estar de acuerdo y tenemos que estar de acuerdo con la enorme 
carga sectaria ideológica que desde la izquierda se está llevando con este tema. Se quieren 
ustedes aprovechar o apropiar de esa lucha y, ya se lo he dicho yo en algunos otros plenos, no 

í. No la tienen, nadie nos 
va a enseñar en el Partido Popular lo que significa la igualdad, desde el pacto de Estado contra 
la violencia de género hasta la apuesta por la conciliación, avanzar en la eliminación de la 

contra la trata de mujeres y niños, y niñas... Plan de 
2016 y violencia de género, Plan de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres en la Administración General del Estado, Plan de Promoción de la Mujer Rural, Plan 
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de Acción para la igualdad entre mujeres y hombres de la Sociedad de la Información. Y en 
fin... Y con eso un largo etcétera. 
 
Mire, han comentado también el tema de las mujeres... ¿Saben una gran desigualdad que 
tienen las mujeres? Es que libremente no pueden decidir si quieren ser madres o no. Ha dicho 
usted que el aborto es un derecho. El tener un hijo es una libre elección, pero es que no son 
libres las mujeres que decidan, dentro de su libertad, el ser madres, no lo pueden muchas 
veces, porque afecta a su trabajo, a su economía, a su situación, a promoción laboral o, 
sencillamente, a dedicar el tiempo a lo que ellas consideren oportuno. Aquí los manifiestos, 
quedan todos muy bien, pero luego la realidad es que, con políticas prácticas, poco. Y de 
hecho, estamos viendo que hay una propuesta de modificar las pensiones, los pluses que se 
daban a las pensiones a las mujeres con más de 2, 3 o 4 hijos, y hay un plan del ministro 
Escrivá para cambiarlo. Miren... Tenemos un ministro de Igualdad que se está dedicando a 
muchas cosas menos a fomentar la igualdad real.  
 
Parece ser que la Ley Trans, de libre elección de género, es algo que le preocupa mucho a la 
ministra Montero. Pues mire, los propios grupos feministas de Podemos están diciendo que esa 
ley la echen para atrás, porque lo único que hace es crear más desigualdad. Por favor, vamos 
a trabajar en positivo. Ayudemos a las mujeres que quieran desarrollar su maternidad 
libremente. Ayudemos a las mujeres que tengan problemas por el hecho de ser mujer, para que 
eso la legislación lo evite. Y dejemos de leer tanto manifiesto que al final lo único que convierte 
esto es en una confrontación en la cual nosotros no vamos a entrar.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. González. Sr. Castillo, por ratificar su propuesta, de manera breve. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Sí, ratifico mi propuesta y al Sr. 
González le recuerdo que hasta el 18 de abril no empieza la campaña electoral, y al equipo de 
gobierno... Creo que este grupo municipal y personalmente yo como portavoz, no creo que 
nosotros estemos buscando ningún enfrentamiento. Es más, repito, yo vengo a hablar de mi 
libro. Qué ha cambiado para que esta moción que Ciudadanos, Partido Popular y el Partido 
Socialista hicimos el año pasado, no se haya hecho este año. Y nos hubiésemos evitado todo 
este debate, que es enriquecedor, y evidentemente no seré yo el que diga que no haya 
debate... Pero repito, me gustaría que se le diese una explicación, aunque sea a nivel personal, 
por qué este año no ha habido un manifiesto conjunto. 
 
Gracias presidente.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Pues concluido el debate, pasamos a la votación de la 
propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista con motivo del 8 de marzo, Día 
Internacional de la mujer.  
 
 
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: 17 (de los 
miembros de los grupos municipales Popular [15] y VOX [2]), y abstenciones: 5 (de los 
miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal Socialista, 
arriba transcrita. 
 
 
II.1.1.2.- PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA QUE SE 
DEDIQUEN ACTOS POR EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE A FAVOR DE UN 
MAYOR CONOCIMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA POR NUESTROS VECINOS, Y 
ESPECIALMENTE POR LOS MÁS JÓVENES. 
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Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la propuesta del 
Gomez Montanari, concejal de mismo:
 
“El próximo 9 de mayo, como cada año, 
unidad del continente europeo. La fecha es el aniversario de la histórica 
Schuman. En un discurso pronunciado en París en 1950, el ministro francés de Asuntos 
Exteriores, Robert Schuman
Europa que hiciera impensable una nueva guerra entre las naciones europeas. 
 
Esta declaración de Robert Schuman
tratado fundacional de la Com
una Europa Unida, la declaración entró en vigor una vez ratificada por los parlamentos de los 
gobiernos firmantes, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania Occidental e Italia, 
el 23 de Julio de 1952. 
 
La propuesta de Schuman se considera el comienzo de lo que es hoy la 
actualmente se suceden actos de celebración cada 9 de mayo.
 
El pasado año 2020 era el 70 aniversario de la declaración de Schumann y en nuestro 
municipio, posiblemente por la crisis del COVID, pasó prácticamente desapercibido.
 
Desde este Consistorio, si queremos 
verdadero esfuerzo para que nuestros jóvenes se sientan orgullosos de la pertenencia
Unión Europea, sientan Europa como nuestra casa común, que nos permita avanzar hacia un 
futuro unido, igualitario y solidario. 
 
Siendo conocedores de la existencia en España de un grupo de jóvenes con vocación 
europeísta y no partidista, como es el 
mejor la Unión Europea, tenemos la posibilidad de apoyarnos en ellos para que sea más fácil 
llegar a nuestra juventud.
 
Esta asociación promueve entre otras actividades:
 
Un árbol por Europa, promovida por
invita a los alcaldes a plantar un árbol, a visibilizar la importancia del desarrollo sostenible en el 
ámbito local, y a involucrar a los jóvenes en los procesos de toma de decisiones en materia de 
sostenibilidad. 
 
Europa en el aula, en colaboración con el programa de 
e institutos dando charlas a sus alumnos sobre la Unión Europea.
 
EU Youth Lab. Que busca ser un espacio innovador e interactivo en el que la juventud 
involucrarse en el mundo de la investigación, el análisis político y el activismo juvenil.
 
Por todo ello, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
siguiente: 

 

 

 

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. Vicente 
Gomez Montanari, concejal de mismo: 

“El próximo 9 de mayo, como cada año, se celebra el Día de Europa, se conmemora la paz y la 
unidad del continente europeo. La fecha es el aniversario de la histórica 

. En un discurso pronunciado en París en 1950, el ministro francés de Asuntos 
Robert Schuman, expuso su idea de una nueva forma de cooperación política en 

Europa que hiciera impensable una nueva guerra entre las naciones europeas. 

Robert Schuman dio lugar a que el 18 de Abril de 1951 se firmara el 
tratado fundacional de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, germen de lo que hoy es 
una Europa Unida, la declaración entró en vigor una vez ratificada por los parlamentos de los 
gobiernos firmantes, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania Occidental e Italia, 

 

La propuesta de Schuman se considera el comienzo de lo que es hoy la 
actualmente se suceden actos de celebración cada 9 de mayo. 

El pasado año 2020 era el 70 aniversario de la declaración de Schumann y en nuestro 
municipio, posiblemente por la crisis del COVID, pasó prácticamente desapercibido.

Desde este Consistorio, si queremos un municipio moderno y europeísta
verdadero esfuerzo para que nuestros jóvenes se sientan orgullosos de la pertenencia

, sientan Europa como nuestra casa común, que nos permita avanzar hacia un 
futuro unido, igualitario y solidario.  

Siendo conocedores de la existencia en España de un grupo de jóvenes con vocación 
europeísta y no partidista, como es el Equipo Europa, que puede ayudarnos a dar a conocer 
mejor la Unión Europea, tenemos la posibilidad de apoyarnos en ellos para que sea más fácil 
llegar a nuestra juventud. 

Esta asociación promueve entre otras actividades: 

, promovida por David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, que 
invita a los alcaldes a plantar un árbol, a visibilizar la importancia del desarrollo sostenible en el 
ámbito local, y a involucrar a los jóvenes en los procesos de toma de decisiones en materia de 

, en colaboración con el programa de Escuelas Embajadoras
e institutos dando charlas a sus alumnos sobre la Unión Europea. 

. Que busca ser un espacio innovador e interactivo en el que la juventud 
involucrarse en el mundo de la investigación, el análisis político y el activismo juvenil.

el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, propone al Pleno la adopción de la 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
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Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
Socialista de la que da cuenta D. Vicente 

, se conmemora la paz y la 
unidad del continente europeo. La fecha es el aniversario de la histórica declaración de 

. En un discurso pronunciado en París en 1950, el ministro francés de Asuntos 
expuso su idea de una nueva forma de cooperación política en 

Europa que hiciera impensable una nueva guerra entre las naciones europeas.  

dio lugar a que el 18 de Abril de 1951 se firmara el 
, germen de lo que hoy es 

una Europa Unida, la declaración entró en vigor una vez ratificada por los parlamentos de los 
gobiernos firmantes, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania Occidental e Italia, 

La propuesta de Schuman se considera el comienzo de lo que es hoy la Unión Europea y 

El pasado año 2020 era el 70 aniversario de la declaración de Schumann y en nuestro 
municipio, posiblemente por la crisis del COVID, pasó prácticamente desapercibido. 

un municipio moderno y europeísta, debemos hacer un 
verdadero esfuerzo para que nuestros jóvenes se sientan orgullosos de la pertenencia a la 

, sientan Europa como nuestra casa común, que nos permita avanzar hacia un 

Siendo conocedores de la existencia en España de un grupo de jóvenes con vocación 
que puede ayudarnos a dar a conocer 

mejor la Unión Europea, tenemos la posibilidad de apoyarnos en ellos para que sea más fácil 

David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, que 
invita a los alcaldes a plantar un árbol, a visibilizar la importancia del desarrollo sostenible en el 
ámbito local, y a involucrar a los jóvenes en los procesos de toma de decisiones en materia de 

Escuelas Embajadoras, y con colegios 

. Que busca ser un espacio innovador e interactivo en el que la juventud pueda 
involucrarse en el mundo de la investigación, el análisis político y el activismo juvenil. 

, propone al Pleno la adopción de la 
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1.- Dedicar la semana en que se encuentre el día 9 de Mayo a la realización de actos que 
fomenten el europeísmo entre los vecinos y vecinas de Boadilla del Monte. 
 
2.- Situar durante esa semana la bandera Europea en lugares preferentes del municipio, 
especialmente en los mástiles de las vías de acceso, y otros repartidos por el municipio. 
 
3.- Realizar charlas o mesas redondas en los institutos y colegios, dirigidas a alumnos de ESO 
y Bachillerato, para que conozcan la importancia de la Unión Europea para España, invitando a 
los jóvenes a participar en ellas. 
 
4.- Participar en la campaña #unarbolporeuropa” 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Sr. Gómez, adelante. 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, Sr. 
presidente. 
 
Buenos días a todos los corporativos, buenos días a los que nos siguen por streaming y bueno,  
 
(Da lectura de la propuesta presentada) 
 
y añade: Estas medidas no se proponen expresamente para este año. Sino que queremos que 
tengan una continuidad en el tiempo, que no lo veamos como unas medidas para que en 2001 
hagamos estos actos, sino que continuamente las que procedan y las que provengan de la 
Unión Europea se pueden hacer año tras año, en fin. Nada más. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Gómez. Intervenciones de los grupos... Por VOX. Sr. Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, Sr. presidente. Buenos días 
a todos los corporativos y a todos los vecinos que nos siguen por internet.  
 
Mire, Sr. Gómez, me temo que no compartimos su idea idílica de la Unión Europea. Quiero 
recordar que Europa es algo más que la Unión Europea. Si estamos hablando de un conjunto 
de naciones históricas, que estas sí lo son, no otras que dicen algunos que hay en España... 
Pues que tiene unos valores y unas tradiciones que no podemos olvidar. Ya saben ustedes que 
nosotros somos críticos en lo que la Unión Europea se ha convertido, más bien, y recalco lo de 
críticos... Ni antieuropeos, ni eurófobos... Ni planteamos que España salga de la misma, ni 
ninguna de esas falacias que algunos medios de comunicación intentan vender y que, 
curiosamente, algunos compran. Somos críticos porque queremos que vuelva a ser una 
organización al servicio de las naciones que lo componen, y no el proyecto orientado al 
federalismo, empeñado en acabar con la soberanía de sus países miembros, que es lo que se 
ha convertido.  
 
Somos críticos porque sus dirigentes han olvidado los principios de cooperación entre naciones 
soberanas y están más preocupados por la imposición de una agenda ideológica, que por los 
problemas de sus ciudadanos. En VOX defendemos una Unión Europea al servicio de los 
Estados miembros. No de una ideología totalitaria que tratan de imponer una serie de personas 
desde sus instituciones. Así que lógicamente no contarán con nuestro apoyo, pues para 
blanquear una Unión Europea, que al día de hoy no nos termina de gustar. Nada más. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Pineda. Grupo Ciudadanos... Sra. Hernández.  
 
Sra. Hernández Torrado (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Muchas gracias. Con su 
permiso, Sr. presidente.  
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Voy a ser muy breve. Creemos que esta propuesta es positiva para acercar el conocimient
las oportunidades que ofrece la Unión Europea a nuestros vecinos, sean de la edad que sean. 
No entendemos muy bien la coletilla del final y especialmente por los más jóvenes. 
Consideramos que es una propuesta positiva, ya que, aunque desde la Comunidad
ya se ha implantado la asignatura sobre la Unión Europea en el currículo escolar, creemos que 
el objetivo de la celebración del Día de Europa es precisamente visibilizar e impulsar, desde las 
distintas administraciones, actividades que mejoren e
la importancia de la Unión Europea para España, sus valores y las distintas oportunidades que 
nos ofrece.  
 
A pesar de que las distintas encuestas reflejan una sociedad española europeísta, la 
culminación del Brexit es una clara demostración de que las crisis económicas y los populismos 
pueden amenazar este sentimiento de pertenencia a un proyecto común europeo único que ha 
conseguido garantizar la paz entre los Estados miembros, modernizar la economía y las 
infraestructuras, y disfrutar de los beneficios que nos ofrece el mercado común y sin el que 
seríamos incapaces de competir en un entorno global. Por no hablar del colchón europeo. Un 
momentito, perdón... Por no hablar del pacto de recuperación europeo que nos a
superar la crisis económica y sanitaria. Nada más. Por nuestra parte, votaremos a favor de la 
propuesta. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias. Grupo Popular. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular):
quien ponga en cuestión a la Unión Europea, España se ha beneficiado muchísimo de la 
entrada de lo que se llamaba en su día el mercado común y ha ido evolucionando a la Unión 
Europea. Es verdad que la efeméride del 9 de mayo se 
Pero es verdad que digamos habría muchos días de Europa, ¿no? Porque ha habido firmas de 
tratados de París, de Roma, el Tratado de Maastricht, en fin, que podríamos estar celebrando 
todos los días del año, prácticamente u
pero... Alcaldes y alcaldesas, que a veces se les olvida lo del lenguaje inclusivo. Alumnos y 
alumnas, también hay que incluirlo, también en su propuesta de acuerdo, no sea que algún 
día... Se lo digo cada vez que lo leo, porque lo de vecinos y vecinas queda muy bien, pero hay 
que aplicarlo a todo. Mire, he visto una cosa que me parece estupendo. Sinceramente, es... Si 
queremos un municipio moderno y europeísta, debemos hacer un verdadero esfuerzo para
nuestros jóvenes se sientan orgullosos de la pertenencia a la Unión Europea, sientan a Europa 
como nuestra casa común, que nos permita avanzar hacia un futuro unido, igualitario, solidario 
y por un momento, cambiar la Unión Europea Europa por España..
todos si dijéramos que sintamos España como nuestra casa común, algo que parece que se 
está intentando desvirtuar y destruir a cualquier precio. 
 
También pensaba, si en lugar de llamarlo Equipo Europa, llamaríamos Equipo España q
fuera por los colegios hablando, pues de España, de los beneficios... Y tengo que reconocer 
que me ha dado un poco de tristeza porque seguramente que los comentarios de la izquierda 
serían "fachas, negacionistas, retrógrados"... En fin, nos llamarían de
cualquier caso, supongo que ustedes no sé si lo han hecho o no, con este equipo Europa que 
tiene unas intenciones muy loables, no sé si se han puesto en contacto con ellos, si quieren 
promover algún tipo de iniciativa o de propuesta, 
abiertas para hacer algo un poco más concreto y, en fin, en cuestión de lo que se proponga, 

 

 

Voy a ser muy breve. Creemos que esta propuesta es positiva para acercar el conocimient
las oportunidades que ofrece la Unión Europea a nuestros vecinos, sean de la edad que sean. 
No entendemos muy bien la coletilla del final y especialmente por los más jóvenes. 
Consideramos que es una propuesta positiva, ya que, aunque desde la Comunidad
ya se ha implantado la asignatura sobre la Unión Europea en el currículo escolar, creemos que 
el objetivo de la celebración del Día de Europa es precisamente visibilizar e impulsar, desde las 
distintas administraciones, actividades que mejoren el conocimiento de todos los vecinos, sobre 
la importancia de la Unión Europea para España, sus valores y las distintas oportunidades que 

A pesar de que las distintas encuestas reflejan una sociedad española europeísta, la 
it es una clara demostración de que las crisis económicas y los populismos 

pueden amenazar este sentimiento de pertenencia a un proyecto común europeo único que ha 
conseguido garantizar la paz entre los Estados miembros, modernizar la economía y las 

structuras, y disfrutar de los beneficios que nos ofrece el mercado común y sin el que 
seríamos incapaces de competir en un entorno global. Por no hablar del colchón europeo. Un 
momentito, perdón... Por no hablar del pacto de recuperación europeo que nos a
superar la crisis económica y sanitaria. Nada más. Por nuestra parte, votaremos a favor de la 

: Gracias. Grupo Popular.  

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): No será el Partido Popular 
quien ponga en cuestión a la Unión Europea, España se ha beneficiado muchísimo de la 
entrada de lo que se llamaba en su día el mercado común y ha ido evolucionando a la Unión 
Europea. Es verdad que la efeméride del 9 de mayo se considera como el Día de Europa... 
Pero es verdad que digamos habría muchos días de Europa, ¿no? Porque ha habido firmas de 
tratados de París, de Roma, el Tratado de Maastricht, en fin, que podríamos estar celebrando 
todos los días del año, prácticamente un día de Europa. Un par de comentarios sin importancia, 
pero... Alcaldes y alcaldesas, que a veces se les olvida lo del lenguaje inclusivo. Alumnos y 
alumnas, también hay que incluirlo, también en su propuesta de acuerdo, no sea que algún 

cada vez que lo leo, porque lo de vecinos y vecinas queda muy bien, pero hay 
que aplicarlo a todo. Mire, he visto una cosa que me parece estupendo. Sinceramente, es... Si 
queremos un municipio moderno y europeísta, debemos hacer un verdadero esfuerzo para
nuestros jóvenes se sientan orgullosos de la pertenencia a la Unión Europea, sientan a Europa 
como nuestra casa común, que nos permita avanzar hacia un futuro unido, igualitario, solidario 
y por un momento, cambiar la Unión Europea Europa por España... Digo... Qué pensaríamos 
todos si dijéramos que sintamos España como nuestra casa común, algo que parece que se 
está intentando desvirtuar y destruir a cualquier precio.  

También pensaba, si en lugar de llamarlo Equipo Europa, llamaríamos Equipo España q
fuera por los colegios hablando, pues de España, de los beneficios... Y tengo que reconocer 
que me ha dado un poco de tristeza porque seguramente que los comentarios de la izquierda 
serían "fachas, negacionistas, retrógrados"... En fin, nos llamarían de
cualquier caso, supongo que ustedes no sé si lo han hecho o no, con este equipo Europa que 
tiene unas intenciones muy loables, no sé si se han puesto en contacto con ellos, si quieren 
promover algún tipo de iniciativa o de propuesta, pues las puertas del Ayuntamiento las tienen 
abiertas para hacer algo un poco más concreto y, en fin, en cuestión de lo que se proponga, 
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Voy a ser muy breve. Creemos que esta propuesta es positiva para acercar el conocimiento y 
las oportunidades que ofrece la Unión Europea a nuestros vecinos, sean de la edad que sean. 
No entendemos muy bien la coletilla del final y especialmente por los más jóvenes. 
Consideramos que es una propuesta positiva, ya que, aunque desde la Comunidad de Madrid 
ya se ha implantado la asignatura sobre la Unión Europea en el currículo escolar, creemos que 
el objetivo de la celebración del Día de Europa es precisamente visibilizar e impulsar, desde las 

l conocimiento de todos los vecinos, sobre 
la importancia de la Unión Europea para España, sus valores y las distintas oportunidades que 

A pesar de que las distintas encuestas reflejan una sociedad española europeísta, la 
it es una clara demostración de que las crisis económicas y los populismos 

pueden amenazar este sentimiento de pertenencia a un proyecto común europeo único que ha 
conseguido garantizar la paz entre los Estados miembros, modernizar la economía y las 

structuras, y disfrutar de los beneficios que nos ofrece el mercado común y sin el que 
seríamos incapaces de competir en un entorno global. Por no hablar del colchón europeo. Un 
momentito, perdón... Por no hablar del pacto de recuperación europeo que nos ayudará a 
superar la crisis económica y sanitaria. Nada más. Por nuestra parte, votaremos a favor de la 

No será el Partido Popular 
quien ponga en cuestión a la Unión Europea, España se ha beneficiado muchísimo de la 
entrada de lo que se llamaba en su día el mercado común y ha ido evolucionando a la Unión 

considera como el Día de Europa... 
Pero es verdad que digamos habría muchos días de Europa, ¿no? Porque ha habido firmas de 
tratados de París, de Roma, el Tratado de Maastricht, en fin, que podríamos estar celebrando 

n día de Europa. Un par de comentarios sin importancia, 
pero... Alcaldes y alcaldesas, que a veces se les olvida lo del lenguaje inclusivo. Alumnos y 
alumnas, también hay que incluirlo, también en su propuesta de acuerdo, no sea que algún 

cada vez que lo leo, porque lo de vecinos y vecinas queda muy bien, pero hay 
que aplicarlo a todo. Mire, he visto una cosa que me parece estupendo. Sinceramente, es... Si 
queremos un municipio moderno y europeísta, debemos hacer un verdadero esfuerzo para que 
nuestros jóvenes se sientan orgullosos de la pertenencia a la Unión Europea, sientan a Europa 
como nuestra casa común, que nos permita avanzar hacia un futuro unido, igualitario, solidario 

. Digo... Qué pensaríamos 
todos si dijéramos que sintamos España como nuestra casa común, algo que parece que se 

También pensaba, si en lugar de llamarlo Equipo Europa, llamaríamos Equipo España que 
fuera por los colegios hablando, pues de España, de los beneficios... Y tengo que reconocer 
que me ha dado un poco de tristeza porque seguramente que los comentarios de la izquierda 
serían "fachas, negacionistas, retrógrados"... En fin, nos llamarían de todo. Pero bueno, en 
cualquier caso, supongo que ustedes no sé si lo han hecho o no, con este equipo Europa que 
tiene unas intenciones muy loables, no sé si se han puesto en contacto con ellos, si quieren 

pues las puertas del Ayuntamiento las tienen 
abiertas para hacer algo un poco más concreto y, en fin, en cuestión de lo que se proponga, 
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pues podría analizarlo. Desde luego, el Ayuntamiento, Europa lo tiene muy presente. Tan es 
así que muchos de los proyectos que tenemos los financiamos con fondos europeos, los 
fondos Feder, ¿no? Y además Boadilla está considerado como uno de los municipios que 
mejor gestiona los fondos Feder. A pesar de que alguien dice que los fondos no hay capacidad 
intelectual en los ayuntamientos para gestionar fondos, pues realmente en Boadilla sí se 
gestionan y muy bien. De hecho, recibimos reconocimiento, y no digo el equipo de gobierno, 
estoy hablando de los funcionarios también, que son quienes los llevan a cabo bajo las 
instrucciones y el liderazgo del equipo de Gobierno. Pues la cosa está funcionando muy bien. 
En definitiva, no nos parece ahora mismo oportuno el dedicarle un día, excepto este tipo de 
actividades, pero eso que no se confunda con la idea de no querer Europa y más Europa. A ver 
si con Más Europa, logramos limitar un poco el auge de los nacionalismos, independiente o 
populismos. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. González. Sr. Gómez.  
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Hay cosas que me sorprenden, 
pero bueno... Al Sr. Pineda, decirle que, bueno, que es evidente... Que nosotros no 
compartimos... Ya sé que ustedes no comparten el idealismo de la Unión Europea, pero 
nosotros queremos distanciamos de eso. Ustedes son críticos con Europa, pero luego se 
encuentran cómodos en ella. Bueno, perfecto. Si sabemos que los chiringuitos luego son 
cómodos. Justamente lo que proponemos es que haya un conocimiento que por parte 
especialmente de los jóvenes, para que eviten que caigamos en esas ideas totalitarias que, a 
mi entender, ustedes proponen... Y por lo demás, no vamos a hacer más comentarios a su 
intervención... A Ciudadanos... Bueno, darles las gracias porque entiendo que creen en la 
moción. El hecho de que creen y entienden el sentido de la moción, creemos que, bueno... 
Hemos hecho más hincapié en los jóvenes porque creemos que son el futuro, creemos que son 
los que de aquí a unos años, como es lógico, van a ser los que integren Europa.  
 
Y es bueno que conozcan todo lo que se ha luchado por esta Europa unida para, como dice el 
Sr. González, evitar los nacionalismos, conseguir reforzar ese sentimiento europeísta que 
también es español, Sr. González, no crea que hacemos ascos a España, porque creemos que 
hay que crecer en Europa. Bueno, Sr. González.... Me parece que hay muchos días, por 
supuesto, para que sean días de Europa. Pero hay un día que se ha designado como Día de 
Europa y creemos que hay que celebrarlo, hay que celebrarlo y no... Me parece que se ha ido 
un poco por las ramas. Perdóneme, desde el cariño que le tengo. Yo también, desde luego. Yo 
también creo que debemos sentir Europa, España y Boadilla como la casa propia. Y de hecho 
lo sentimos. No sé, yo no tengo, aunque no lleve en mi muñeca a la bandera de España, soy 
tan español como usted. Me considero español, defiendo España. No creo que por el hecho de 
que alguien tenga que, nadie tiene que demostrar que es más español que yo, porque nadie lo 
es. Eso, téngalo claro. Y respecto a lo de equipo Europa, pues equipo Europa se llama así, es 
un grupo de jóvenes que, por supuesto, nos hemos puesto en contacto con ellos... Yo tengo 
familia metida dentro, gente hay de todas las ideologías. Nadie trata de imponer una ideología 
sobre otra, como ha dicho antes el Sr. Pineda... Se trata de que todos hagamos más Europa. 
Hacer más Europa nos hace a todos mejores. Y, por supuesto, hacer más Europa es hacer 
más España. Que nadie lo dude, y de paso, más Boadilla. Tampoco pasa nada... Y no digo 
más Madrid porque creo que la campaña empieza el 18. En fin, nada más. A los que nos 
apoyan, pues las gracias; a los que no, pues que se lo hagan ver. ¿Qué quiere que le diga? Lo 
que no entiendo es la razón para no apoyar esta moción.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Gómez. Turno de dúplica... ¿Sra. Hernández, algo que añadir?  
 
Sra. Hernández Torrado (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Sólo una cosa que se 
me había olvidado decir antes. Hablando del tema del plan de ayudas, no sólo por la cuestión 
de que se moviliza la cantidad de dinero que se ha movilizado para ayudas económicas, sino lo 
que supone ese acuerdo histórico y la fortaleza que da, no sólo la Unión Europea, sino también 
la unidad y que prevalezcan los intereses generales por encima de los intereses particulares. 
Confirmar que sí, que votaremos a favor de esta propuesta.  
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Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias. Grupo Popular, ¿algo que añadir? 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular):
Juventud del Ayuntamiento de Boadilla del 
juventud de Boadilla. Hay un esfuerzo que se hace para que se conozca lo que es la Unión 
Europea. Que se pueden hacer más cosas... Por supuesto que sí. Pero mire, si se entra ahí, 
las últimas noticias, pues so
quiere decir que es una web actualizada y ahí se ayuda a encontrar información para estudiar, 
trabajar, contratos... Hay que pensar que la juventud, en general, en España y yo creo que en 
particular en Boadilla está muy preparada y le gusta viajar y ver cuáles van a ser sus proyectos 
profesionales a futuro y se van de Erasmus y saben los problemas que tiene el Brexit porque 
muchos se han tenido que volver de Inglaterra... Quiere decir que es  ve
puede mejorar y se pueda ayudar... Y estoy de acuerdo en que hay que ayudar a conocer más 
lo que es Europa, la Unión Europea. Pero en fin... Y no nos quedamos solo con los jóvenes, 
porque también desde la Concejalía de Mayores, pues hay u
europeo de envejecimiento activo, se llama Activage, o “Activaje”, así en castellano de Boadilla 
"activage", que es como activar la edad o algo parecido. Quiere decir que tenemos que ayudar 
a que, si es verdad, la Unión Europea s
agradecimiento, pero también por lo que puede significar a futuro. Lo cual no significa que en 
este momento vayamos a apoyar esta emoción. Y también le digo si usted, como ha hablado 
con esta asociación que se pongan
específico, que sea un poco... Incluso más ambicioso que plantar un árbol o dar una charla en 
los colegios que supongo que para eso están los consejos escolares... Doña Isabel, no sé si los 
consejos escolares sirven para estas cosas, pero bueno, a lo mejor en los colegios se pueden 
programar una serie de charlas para ver lo que significa la Unión Europea. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Gómez. Finalizados los turnos de intervención... ¿Alguna...? 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular):
apellidos parecidos. Pero, ¿Sr. González o  Sr. Gómez?  ¿O quería hacer el agradecimient
Sr. Gómez por la moción?
 
Sr. Presidente: No, preguntarle al Sr. Gómez si quería...
 
Gracias, Sr. González...
 
Sr. Presidente: Que estaba pensando en el Sr. Gómez, si quería ratificar la moción, o hacer 
algún cambio... de manera breve... 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista):
único que, es que no es una moción para el 9 de mayo de 2021, sino una moción que 
queremos que esto se instaure de cara a futuro, que se tomen por parte del Ayuntamiento 
medidas para dar ese mayor conocimiento de la Unión Europea que creo que todos, casi todos 
estamos de acuerdo en que es bueno para el municipio. 
 
Muchas gracias. 

 

 

Gracias. Grupo Popular, ¿algo que añadir?  

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Mire, desde el Área de 
Juventud del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en su web hay un portal europeo para la 
juventud de Boadilla. Hay un esfuerzo que se hace para que se conozca lo que es la Unión 
Europea. Que se pueden hacer más cosas... Por supuesto que sí. Pero mire, si se entra ahí, 
las últimas noticias, pues son el 5 de marzo, del 15 de marzo, 19 marzo, 22 de marzo. Bien, 
quiere decir que es una web actualizada y ahí se ayuda a encontrar información para estudiar, 
trabajar, contratos... Hay que pensar que la juventud, en general, en España y yo creo que en 

cular en Boadilla está muy preparada y le gusta viajar y ver cuáles van a ser sus proyectos 
profesionales a futuro y se van de Erasmus y saben los problemas que tiene el Brexit porque 
muchos se han tenido que volver de Inglaterra... Quiere decir que es  ve
puede mejorar y se pueda ayudar... Y estoy de acuerdo en que hay que ayudar a conocer más 
lo que es Europa, la Unión Europea. Pero en fin... Y no nos quedamos solo con los jóvenes, 
porque también desde la Concejalía de Mayores, pues hay un programa que es Proyecto 
europeo de envejecimiento activo, se llama Activage, o “Activaje”, así en castellano de Boadilla 
"activage", que es como activar la edad o algo parecido. Quiere decir que tenemos que ayudar 
a que, si es verdad, la Unión Europea se conozca más, aunque solamente sea por 
agradecimiento, pero también por lo que puede significar a futuro. Lo cual no significa que en 
este momento vayamos a apoyar esta emoción. Y también le digo si usted, como ha hablado 
con esta asociación que se pongan en contacto con nosotros, si tiene algún plan más 
específico, que sea un poco... Incluso más ambicioso que plantar un árbol o dar una charla en 
los colegios que supongo que para eso están los consejos escolares... Doña Isabel, no sé si los 

res sirven para estas cosas, pero bueno, a lo mejor en los colegios se pueden 
programar una serie de charlas para ver lo que significa la Unión Europea. 

Gracias, Sr. Gómez. Finalizados los turnos de intervención... ¿Alguna...? 

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Perdón, Yo la verdad que son 
apellidos parecidos. Pero, ¿Sr. González o  Sr. Gómez?  ¿O quería hacer el agradecimient
Sr. Gómez por la moción? 

No, preguntarle al Sr. Gómez si quería... 

Gracias, Sr. González... 

Que estaba pensando en el Sr. Gómez, si quería ratificar la moción, o hacer 
algún cambio... de manera breve...  

ontanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Ratificamos la moción y lo 
único que, es que no es una moción para el 9 de mayo de 2021, sino una moción que 
queremos que esto se instaure de cara a futuro, que se tomen por parte del Ayuntamiento 

para dar ese mayor conocimiento de la Unión Europea que creo que todos, casi todos 
estamos de acuerdo en que es bueno para el municipio.  
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Mire, desde el Área de 
Monte, en su web hay un portal europeo para la 

juventud de Boadilla. Hay un esfuerzo que se hace para que se conozca lo que es la Unión 
Europea. Que se pueden hacer más cosas... Por supuesto que sí. Pero mire, si se entra ahí, 

n el 5 de marzo, del 15 de marzo, 19 marzo, 22 de marzo. Bien, 
quiere decir que es una web actualizada y ahí se ayuda a encontrar información para estudiar, 
trabajar, contratos... Hay que pensar que la juventud, en general, en España y yo creo que en 

cular en Boadilla está muy preparada y le gusta viajar y ver cuáles van a ser sus proyectos 
profesionales a futuro y se van de Erasmus y saben los problemas que tiene el Brexit porque 
muchos se han tenido que volver de Inglaterra... Quiere decir que es  verdad, que todo se 
puede mejorar y se pueda ayudar... Y estoy de acuerdo en que hay que ayudar a conocer más 
lo que es Europa, la Unión Europea. Pero en fin... Y no nos quedamos solo con los jóvenes, 

n programa que es Proyecto 
europeo de envejecimiento activo, se llama Activage, o “Activaje”, así en castellano de Boadilla 
"activage", que es como activar la edad o algo parecido. Quiere decir que tenemos que ayudar 

e conozca más, aunque solamente sea por 
agradecimiento, pero también por lo que puede significar a futuro. Lo cual no significa que en 
este momento vayamos a apoyar esta emoción. Y también le digo si usted, como ha hablado 

en contacto con nosotros, si tiene algún plan más 
específico, que sea un poco... Incluso más ambicioso que plantar un árbol o dar una charla en 
los colegios que supongo que para eso están los consejos escolares... Doña Isabel, no sé si los 

res sirven para estas cosas, pero bueno, a lo mejor en los colegios se pueden 
programar una serie de charlas para ver lo que significa la Unión Europea.  

Gracias, Sr. Gómez. Finalizados los turnos de intervención... ¿Alguna...?  

Perdón, Yo la verdad que son 
apellidos parecidos. Pero, ¿Sr. González o  Sr. Gómez?  ¿O quería hacer el agradecimiento al 

Que estaba pensando en el Sr. Gómez, si quería ratificar la moción, o hacer 

Ratificamos la moción y lo 
único que, es que no es una moción para el 9 de mayo de 2021, sino una moción que 
queremos que esto se instaure de cara a futuro, que se tomen por parte del Ayuntamiento 

para dar ese mayor conocimiento de la Unión Europea que creo que todos, casi todos 
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Sr. Presidente: Gracias, Sr. Gómez. Concluido el debate, pasamos a la votación de la 
propuesta del Grupo Municipal Socialista, para que se dediquen actos por parte del 
Ayuntamiento en favor de un mayor conocimiento de la Unión Europea para nuestros vecinos, 
especialmente los jóvenes. 
 
 
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]), 
votos en contra: 17 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15] 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 del Grupo Municipal Socialista, 
arriba transcrita. 
 
 
II.1.1.3.- PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA 
INCORPORACIÓN DE LA FIGURA DE AGENTE DE IGUALDAD EN EL AYUNTAMIENTO. 
 
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.ª Isabel 
Carmona Maestre, concejal de mismo: 
 
“De todos es sabido que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal 
reconocido en numerosos textos sobre derechos humanos. Tanto a nivel internacional, como 
nacional, autonómico y local se ha regulado para alcanzar la plena aplicación del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres. Así, la Carta Social Europea de 1961, ratificada en 
España en 1980, pone de manifiesto de manera expresa la igualdad de trato entre mujeres y 
hombres; diversas directivas y resoluciones comunitarias posteriores, así como distintas leyes 
autonómicas, han situado la igualdad de género como un elemento central del desarrollo 
humano, teniendo como marco estatal la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
 
Los Gobiernos Autonómicos fueron desarrollando diferentes organismos independientes a 
partir de la creación del Instituto de la Mujer en 1983. De igual manera, algunos Ayuntamientos 
han creado Concejalías de la Mujer, en la medida en que son el nivel administrativo más 
cercano a la ciudadanía y han de trabajar necesariamente a favor de las políticas de igualdad. 
 
En el año 1985, se creó la figura de Agente de Igualdad y ya en el I Plan para la Igualdad de 
Oportunidades desarrollado por el Instituto de la Mujer 1988-1990 se formaron a 20 Agentes. 
Desde el INEM esta figura se incluyó en el Catálogo Nacional de Ocupaciones (C.N.O.) y a día 
de hoy existen dos figuras diferenciadas en este ámbito de trabajo: Agente de Igualdad y 
Promotor/a de Igualdad.  
 
La importancia y relevancia de contar con una figura de Agente de Igualdad en los 
ayuntamientos no ha parado de crecer y en la Recomendación de la Comisión Europea de 24 
de noviembre de 1987 sobre la formación profesional de las mujeres, en su artículo 2.b se 
recomienda a los Estados Miembros “la formación y contratación de personal cualificado para 
responder a los problemas específicos de las mujeres…” Por otro lado, a nivel nacional desde 
el año 2003 con el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres del 
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se recomendaba impulsar el reconocimiento oficial del 
título profesional de Agentes de Igualdad, dentro del área de introducción de la perspectiva de 
género en las políticas públicas. 
 
Por si esto no fuese suficiente, en la Estrategia Madrileña para la Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres 2018-2021 de la Comunidad de Madrid, en su Eje 9 se especifica 
además la necesidad e importancia de “promover la creación de Unidades especializadas en 
género en la administración local” que cuenten con personal formado y capacitado para realizar 
las tareas. Y a todo esto se le une además que el año pasado, el Gobierno de España puso 
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como fecha límite el 6 de Marzo
Planes de Igualdad. 
 
Nuestro municipio apenas está empezando a trabajar al interno por  contar con un Plan de 
Igualdad de Oportunidades, los presupuestos anuales municipales carecen totalmente de 
perspectiva de género, la transversalidad de género en las diferentes concejalías es invisible 
por no decir nula, no se ha beneficiado de las transferencias de la Secretaria de Estado de 
Igualdad para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias re
locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género para la creación y mejora de las 
unidades de apoyo en el ámbito local, ni la realización de convenios, planes y políticas públicas 
a favor de la promoción de la igualdad d
  
No nos cabe duda de que dentro de la corporación haya profesionales que tengan la capacidad 
suficiente para llevar a cabo estas actuaciones, pero la inquietud y problema es que no se 
llevan a cabo. Por lo tanto, la creación de esta figura experta de Agente de Igualdad sería 
crucial para que gestione todos estos proyectos y campañas, coordine todas las propuestas 
con perspectiva de género que salgan del ayuntamiento, con el resto de las administraciones, 
asociaciones, agrupaciones locales y la sociedad. Es fundamental desarrollar un trabajo 
efectivo y donde no se pierdan recursos disponibles para las entidades locales por no ser 
solicitados o presentados.
 
La inclusión de la figura profesional de Agente de
valor añadido y un potencial transformador en la administración pública local.
 
Por todo ello, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA propone al Pleno la adopción de la 
siguiente: 
 

 
1. Instar al equipo de Gobierno Municipal a incorporar inmediatamente la figura de un Agente 
de Igualdad adscrito a la Concejalía de Mujer y Servicios Sociales, como figura profesional 
imprescindible para el desarrollo, implementación y evaluación de los plan
oportunidades entre hombres y mujeres que se desarrollen en el municipio, así como 
transversalizar la perspectiva de género en todos los departamentos, sectores y concejalías de 
manera coordinada. Garantizando así la implantación y seguim
materia de igualdad, a la vez que integra las estrategias dirigidas a los Ayuntamientos por parte 
de la Comunidad Autónoma de Madrid.”
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Carmona, adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre (Concejala del Grupo Municipal Socialista):
 
Buenos días a todos los corporativos y a los vecinos que nos siguen por streaming. Bueno, yo 
no sé si realmente dar lectura a esta moción que, como hemos visto desde que 
el pleno, el tema de la igualdad es bastante manoseado, un poco por todos.
 

 

 

como fecha límite el 6 de Marzo 2020 para que todas las empresas y organismos contasen con 

Nuestro municipio apenas está empezando a trabajar al interno por  contar con un Plan de 
Igualdad de Oportunidades, los presupuestos anuales municipales carecen totalmente de 
perspectiva de género, la transversalidad de género en las diferentes concejalías es invisible 
por no decir nula, no se ha beneficiado de las transferencias de la Secretaria de Estado de 
Igualdad para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades 
locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género para la creación y mejora de las 
unidades de apoyo en el ámbito local, ni la realización de convenios, planes y políticas públicas 
a favor de la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es mínimo.

No nos cabe duda de que dentro de la corporación haya profesionales que tengan la capacidad 
suficiente para llevar a cabo estas actuaciones, pero la inquietud y problema es que no se 

lo tanto, la creación de esta figura experta de Agente de Igualdad sería 
crucial para que gestione todos estos proyectos y campañas, coordine todas las propuestas 
con perspectiva de género que salgan del ayuntamiento, con el resto de las administraciones, 
asociaciones, agrupaciones locales y la sociedad. Es fundamental desarrollar un trabajo 
efectivo y donde no se pierdan recursos disponibles para las entidades locales por no ser 
solicitados o presentados. 

La inclusión de la figura profesional de Agente de Igualdad en nuestra corporación supone un 
valor añadido y un potencial transformador en la administración pública local.

Por todo ello, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA propone al Pleno la adopción de la 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Instar al equipo de Gobierno Municipal a incorporar inmediatamente la figura de un Agente 
de Igualdad adscrito a la Concejalía de Mujer y Servicios Sociales, como figura profesional 
imprescindible para el desarrollo, implementación y evaluación de los plan
oportunidades entre hombres y mujeres que se desarrollen en el municipio, así como 
transversalizar la perspectiva de género en todos los departamentos, sectores y concejalías de 

arantizando así la implantación y seguimiento de las políticas locales en 
materia de igualdad, a la vez que integra las estrategias dirigidas a los Ayuntamientos por parte 
de la Comunidad Autónoma de Madrid.” 

Tiene la palabra la Sra. Carmona, adelante.  

armona Maestre (Concejala del Grupo Municipal Socialista): Gracias, Sr. presidente. 

Buenos días a todos los corporativos y a los vecinos que nos siguen por streaming. Bueno, yo 
no sé si realmente dar lectura a esta moción que, como hemos visto desde que 
el pleno, el tema de la igualdad es bastante manoseado, un poco por todos.
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2020 para que todas las empresas y organismos contasen con 

Nuestro municipio apenas está empezando a trabajar al interno por  contar con un Plan de 
Igualdad de Oportunidades, los presupuestos anuales municipales carecen totalmente de una 
perspectiva de género, la transversalidad de género en las diferentes concejalías es invisible 
por no decir nula, no se ha beneficiado de las transferencias de la Secretaria de Estado de 

servadas a las entidades 
locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género para la creación y mejora de las 
unidades de apoyo en el ámbito local, ni la realización de convenios, planes y políticas públicas 

e oportunidades entre hombres y mujeres es mínimo. 

No nos cabe duda de que dentro de la corporación haya profesionales que tengan la capacidad 
suficiente para llevar a cabo estas actuaciones, pero la inquietud y problema es que no se 

lo tanto, la creación de esta figura experta de Agente de Igualdad sería 
crucial para que gestione todos estos proyectos y campañas, coordine todas las propuestas 
con perspectiva de género que salgan del ayuntamiento, con el resto de las administraciones, 
asociaciones, agrupaciones locales y la sociedad. Es fundamental desarrollar un trabajo 
efectivo y donde no se pierdan recursos disponibles para las entidades locales por no ser 

Igualdad en nuestra corporación supone un 
valor añadido y un potencial transformador en la administración pública local. 

Por todo ello, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA propone al Pleno la adopción de la 

Instar al equipo de Gobierno Municipal a incorporar inmediatamente la figura de un Agente 
de Igualdad adscrito a la Concejalía de Mujer y Servicios Sociales, como figura profesional 
imprescindible para el desarrollo, implementación y evaluación de los planes de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres que se desarrollen en el municipio, así como 
transversalizar la perspectiva de género en todos los departamentos, sectores y concejalías de 

iento de las políticas locales en 
materia de igualdad, a la vez que integra las estrategias dirigidas a los Ayuntamientos por parte 

Gracias, Sr. presidente.  

Buenos días a todos los corporativos y a los vecinos que nos siguen por streaming. Bueno, yo 
no sé si realmente dar lectura a esta moción que, como hemos visto desde que ha empezado 
el pleno, el tema de la igualdad es bastante manoseado, un poco por todos. 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC25DED9A0EDE21894784

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
28/04/2021
05/05/2021

12:33:38
12:55:26

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
316 

 

Quisiera ir directamente a lo que es la necesidad que planteamos en esta moción, de que 
realmente se eleve desde el Ayuntamiento la necesidad de crear la figura del agente de 
igualdad.  
 
Quisiera dejar atrás un poco el argumento del que habla la moción en el que nos dice desde 
cuándo está creada esta figura y desde los organismos en los que se pide que se ponga en 
marcha esta figura de agente de igualdad, que es lo que pedimos en esta moción. Es 
importante que, como dice la moción, contar con esta figura porque, de alguna manera, no ha 
dejado de crecer y es una recomendación de la Comisión Europea, del 24 de noviembre del 87, 
sobre la formación profesional de las mujeres y en su artículo 2b  se recomienda a los Estados 
miembros la formación y contratación de personal cualificado para responder a los problemas 
específicos de las mujeres.  
 
Yo no voy a terminar de leer esta moción, entiendo que la han leído y lo que pedimos es la 
figura de un agente de igualdad. Pero sí quiero hacer una reflexión sobre el repaso que yo he 
hecho en la web con respecto al tema de la igualdad en el Ayuntamiento. Y me ha sorprendido 
ver que, desde el año 2004, el Gobierno regional ya comenzó a suscribir los convenios con los 
ayuntamientos madrileños, y en el 2013 se recibió este convenio con la colaboración del, 
digamos, con la presencia del entonces presidente de la Comunidad, el Sr. González, y en la 
que se hablaba de que era necesario, en la colaboración con el fin, decía, de seguir avanzando 
en la lucha contra la violencia de género, desde la prevención, la sensibilización y la asistencia 
integral a las víctimas. Un convenio que integraba además la igualdad de oportunidades, desde 
el Gobierno regional del Partido Popular. Se destacó en su exposición la necesidad de aunar 
los esfuerzos de todos los ciudadanos para cambiar actitudes y comportamientos que llevan 
siglos normalizados y que suponen que las víctimas se sientan amparadas por toda la 
sociedad.  
 
Miren, en el año 2013, según la página web de la concejala de Eva María Peña, llevaba el área 
de Mujer y, según el área de su competencia, en la misma web se encargaba de la conciliación, 
el Plan de Igualdad de Oportunidades, el punto municipal del Observatorio Regional de 
Violencia de Género y la transversalidad de género. De estos cometidos, hoy en día no existe 
el Plan de Igualdad a fecha de 2021, y... Igualdad de oportunidades, especifico, que no es de 
igualdad solo para la mujer, ni la transversalidad de género por las concejalías.  
 
Hemos pedido recientemente en la presentación del Plan de Igualdad del Ayuntamiento para 
sus empleados y, en consecuencia, pedimos ahora complementariamente la incorporación de 
la gente de igualdad, ya que lo consideramos una pieza fundamental para la igualdad de 
oportunidad, la igualdad de oportunidades para todos, de hombres y mujeres. Quizá podamos 
explicarle a la ciudadanía por qué tanta espera para recibir la atención necesaria en materia de 
agresiones sexuales y también la tardanza en poner en marcha los planes de igualdad.  
 
Pero mire, nos encontramos que, desde el año 2013 hasta el 2021, el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid ha recortado a casi la mitad su presupuesto contra la violencia de la 
mujer. Lo que nos sorprende es que desde el 2003, con el expresidente Ignacio González 
anunciando este convenio, hoy la Comunidad haya dejado sin invertir millones de euros de los 
fondos del pacto de Estado, por lo que quizás podamos entender por qué no se han creado 
unidades de apoyo para reforzar, en Boadilla y en otros municipios, el punto municipal de 
violencia.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, Sra. Carmona. Intervenciones de los grupos. Sr. Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, Sr. presidente.  
 
Miren. Les voy a leer un artículo de la Constitución española que yo creo que o no se han leído 
nunca o no lo entienden o no lo quieren entender, por esos intereses y chiringuitos que genera 
esto del género y que más de verdad parece una guerra encarnizada contra el hombre solo por 
el mero hecho de haber nacido hombre. Miren, el artículo 14: los españoles son iguales ante la 
ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Esto dice nuestra 
Constitución. No yo. Ni VOX. Lo dice la Constitución española. Es más, el artículo 53 punto 2 
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de la misma también dice: Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y 
derechos reconocidos en el artícul
tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y 
sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 
 
Yo creo que queda basta
mujeres está totalmente respaldada por la Constitución y, por tanto, por las leyes y los 
tribunales. Sin embargo, algunos de ustedes se empeñan, se siguen empeñando en vender 
nuestro país como si Afganistán o Nigeria se tratara. Por cierto, luego, como hemos visto en la 
moción anterior, se les llena la boca con ser muy europeos, pero flaco favor hace a España 
intentando siempre dar esa imagen de país arcaico y donde parece que las mujeres son meno
que los hombres y poco más que no tienen derechos, cosa que es totalmente falsa.
 
Yo de verdad, sinceramente, con la mano del corazón les recomiendo que dejen atrás el 
pasado, que yo sé que le gusta mucho, que abran los ojos y que vean nuestro país como 
que es, una democracia de las más reconocidas del mundo, donde los fantasmas del pasado 
que ustedes ven no existen. De todas maneras, entiendo que para pedir que en Boadilla haya 
un agente de igualdad será porque habrán ustedes contrastado que en nuestr
existe alguna vulneración de los derechos de las mujeres y, por tanto, sería interesante saber 
dónde, en qué situaciones y por qué no lo han denunciado. Nada más.
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Pineda. El Grupo Municipal Ciudad
 
Sra. Hernández Torrado (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos):
brevemente, Sra. Carmona. En este caso estamos de acuerdo con ustedes en la necesidad 
que tiene este Ayuntamiento de contar con un profesional t
la formación, la capacidad y la experiencia necesaria para integrar la igualdad de trato de 
oportunidades entre mujeres y hombres, en las distintas áreas y concejalías del Ayuntamiento, 
así como las políticas y acciones 
presentada por el Partido Socialista, hemos comentado el perjuicio que supone la 
ideologización y sectarización constante para el avance real y necesario de la igualdad. Pero 
esta ideologización no sól
propia aplicación. Y lamentablemente, parece inevitable que los criterios varíen de forma 
sustancial dependiendo de las personas que gobiernan, aún perteneciendo al mismo partido. 
 
En este sentido, creemos que contar con una figura técnica del Ayuntamiento, sujeta a 
requisitos académicos y profesionales, mejoraría la efectividad, la estabilidad y el buen 
desarrollo de los planes y políticas de igualdad, y aceleraría el cumplimiento de los
que persiguen. Nada más.
 
Muchas gracias 
 
Sr. Presidente: Gracias. Grupo Popular. Sra. Pérez. 
 
Sra. Pérez Bordejé (concejal del Grupo Municipal Popular): 
 
Bien, Sra. Carmona, nos vuelven a traer a la consideración y debate en el Pleno una nueva 
moción de igualdad, instándonos a la incorporación de la figura de agente de igualdad en el 

 

 

de la misma también dice: Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y 
derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección Primera del Capítulo segundo ante los 
tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y 
sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 

Yo creo que queda bastante claro entonces que en España la igualdad entre hombres y 
mujeres está totalmente respaldada por la Constitución y, por tanto, por las leyes y los 
tribunales. Sin embargo, algunos de ustedes se empeñan, se siguen empeñando en vender 

Afganistán o Nigeria se tratara. Por cierto, luego, como hemos visto en la 
moción anterior, se les llena la boca con ser muy europeos, pero flaco favor hace a España 
intentando siempre dar esa imagen de país arcaico y donde parece que las mujeres son meno
que los hombres y poco más que no tienen derechos, cosa que es totalmente falsa.

Yo de verdad, sinceramente, con la mano del corazón les recomiendo que dejen atrás el 
pasado, que yo sé que le gusta mucho, que abran los ojos y que vean nuestro país como 
que es, una democracia de las más reconocidas del mundo, donde los fantasmas del pasado 
que ustedes ven no existen. De todas maneras, entiendo que para pedir que en Boadilla haya 
un agente de igualdad será porque habrán ustedes contrastado que en nuestr
existe alguna vulneración de los derechos de las mujeres y, por tanto, sería interesante saber 
dónde, en qué situaciones y por qué no lo han denunciado. Nada más. 

Gracias, Sr. Pineda. El Grupo Municipal Ciudadanos, Sra. Hernández. 

Sra. Hernández Torrado (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos):
brevemente, Sra. Carmona. En este caso estamos de acuerdo con ustedes en la necesidad 
que tiene este Ayuntamiento de contar con un profesional técnico de referencia que cuente con 
la formación, la capacidad y la experiencia necesaria para integrar la igualdad de trato de 
oportunidades entre mujeres y hombres, en las distintas áreas y concejalías del Ayuntamiento, 
así como las políticas y acciones que desarrolla. Por otro lado, en la primera propuesta 
presentada por el Partido Socialista, hemos comentado el perjuicio que supone la 
ideologización y sectarización constante para el avance real y necesario de la igualdad. Pero 
esta ideologización no sólo afecta a la elaboración de propuestas políticas, sino también a su 
propia aplicación. Y lamentablemente, parece inevitable que los criterios varíen de forma 
sustancial dependiendo de las personas que gobiernan, aún perteneciendo al mismo partido. 

te sentido, creemos que contar con una figura técnica del Ayuntamiento, sujeta a 
requisitos académicos y profesionales, mejoraría la efectividad, la estabilidad y el buen 
desarrollo de los planes y políticas de igualdad, y aceleraría el cumplimiento de los
que persiguen. Nada más. 

Gracias. Grupo Popular. Sra. Pérez.  

Sra. Pérez Bordejé (concejal del Grupo Municipal Popular): Gracias, Sr. presidente. 

Bien, Sra. Carmona, nos vuelven a traer a la consideración y debate en el Pleno una nueva 
moción de igualdad, instándonos a la incorporación de la figura de agente de igualdad en el 
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de la misma también dice: Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y 
o 14 y la Sección Primera del Capítulo segundo ante los 

tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y 
sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.  

nte claro entonces que en España la igualdad entre hombres y 
mujeres está totalmente respaldada por la Constitución y, por tanto, por las leyes y los 
tribunales. Sin embargo, algunos de ustedes se empeñan, se siguen empeñando en vender 

Afganistán o Nigeria se tratara. Por cierto, luego, como hemos visto en la 
moción anterior, se les llena la boca con ser muy europeos, pero flaco favor hace a España 
intentando siempre dar esa imagen de país arcaico y donde parece que las mujeres son menos 
que los hombres y poco más que no tienen derechos, cosa que es totalmente falsa. 

Yo de verdad, sinceramente, con la mano del corazón les recomiendo que dejen atrás el 
pasado, que yo sé que le gusta mucho, que abran los ojos y que vean nuestro país como lo 
que es, una democracia de las más reconocidas del mundo, donde los fantasmas del pasado 
que ustedes ven no existen. De todas maneras, entiendo que para pedir que en Boadilla haya 
un agente de igualdad será porque habrán ustedes contrastado que en nuestro municipio 
existe alguna vulneración de los derechos de las mujeres y, por tanto, sería interesante saber 

 

anos, Sra. Hernández.  

Sra. Hernández Torrado (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Muchas gracias y muy 
brevemente, Sra. Carmona. En este caso estamos de acuerdo con ustedes en la necesidad 

écnico de referencia que cuente con 
la formación, la capacidad y la experiencia necesaria para integrar la igualdad de trato de 
oportunidades entre mujeres y hombres, en las distintas áreas y concejalías del Ayuntamiento, 

que desarrolla. Por otro lado, en la primera propuesta 
presentada por el Partido Socialista, hemos comentado el perjuicio que supone la 
ideologización y sectarización constante para el avance real y necesario de la igualdad. Pero 

o afecta a la elaboración de propuestas políticas, sino también a su 
propia aplicación. Y lamentablemente, parece inevitable que los criterios varíen de forma 
sustancial dependiendo de las personas que gobiernan, aún perteneciendo al mismo partido.  

te sentido, creemos que contar con una figura técnica del Ayuntamiento, sujeta a 
requisitos académicos y profesionales, mejoraría la efectividad, la estabilidad y el buen 
desarrollo de los planes y políticas de igualdad, y aceleraría el cumplimiento de los objetivos 

Gracias, Sr. presidente.  

Bien, Sra. Carmona, nos vuelven a traer a la consideración y debate en el Pleno una nueva 
moción de igualdad, instándonos a la incorporación de la figura de agente de igualdad en el 
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Ayuntamiento. Pues bien, nos instan a implantar una figura que no está totalmente regulada, 
que además no tiene funciones claramente definidas y que suplantaría al parecer el trabajo que 
ya se realiza de forma intachable por nuestro técnico de Mujer, y por la coordinadora del Punto 
Municipal de Violencia, formada específicamente en esta materia y esta última experta en 
igualdad. Es decir, que ese personal cualificado que nos requieren ya existe plenamente en el 
Ayuntamiento y sobre abundantemente. Como bien dicen en la moción, existen profesionales 
capacitadas perfectamente en esta área que llevan a cabo con competencia y eficacia la labor 
de proporcionar a las mujeres en Boadilla cursos y talleres de capacitación para un mejor y fácil 
acceso al mundo laboral, así como orientarles y ayudarles.  
 
Como ustedes ya sabrán y si no así se lo recuerdo, durante el año pasado se realizaron de 
forma presencial y durante la pandemia de forma online, diversos talleres y cursos 
encaminados a este fin. Algunos de ellos, por ejemplo, talleres de gestión del tiempo, taller de 
autocontrol, flexibilidad y manejo del estrés en tiempos de COVID, mujer y emprendimiento, 
cómo emprender con éxito, competencias digitales, refuerza tu marca personal, las claves de 
una entrevista con éxito... Bueno y, entre otros muchos. 
 
Así mismo, seguimos con el proyecto de inserción socio laboral para preparar el acceso al 
mundo del trabajo a todos aquellos que tiene una especial dificultad, entre ellos muchas 
mujeres, por su edad o condiciones socioeconómicas. En lo que respecta al plan de igualdad 
que nos comentan, no estamos empezando ahora, se constituyó la mesa en 2016 y ahora 
mismo le hemos dado un gran impulso, finalizando el diagnóstico y estando redactado el 
borrador del Plan de Igualdad en el que la mesa está trabajando. También hemos ofrecido a 
todos los empleados del Ayuntamiento un curso sobre igualdad de los que creo que se han 
presentado 247 y 245 han obtenido la calificación de apto. Por lo tanto, consideramos que, 
precisamente en este Ayuntamiento, se trabaja de la forma más eficaz y real en una igualdad 
para todos, incidiendo en aquellos colectivos que pueden acusar una mayor necesidad, no sólo 
las mujeres, sino también personas en exclusión social.  
 
Desde el Partido Popular estamos comprometidos con la igualdad real y sin colectivismos, 
convencidos de que una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres es posible, pero 
siempre fomentando la educación y el empleo, que es lo que estamos haciendo. Por ello, y 
gracias a las políticas puestas en marcha por los diferentes gobiernos de nuestro partido, ha 
sido posible alcanzar los mayores avances en la lucha por la igualdad de las mujeres. Dos de 
cada tres empleos que creó nuestro partido fueron ocupados por mujeres y se consiguió 
recuperar todo el empleo femenino perdido durante la crisis económica. Ustedes sabrán que se 
alcanzaron ocho millones y medio de mujeres afiliadas a la Seguridad Social, se redujo la 
brecha salarial en cinco puntos y se mejoraron las pensiones. O sea, hemos sido pioneros 
promoviendo políticas que han garantizado que muchas mujeres tengan un mejor futuro.  
 
Ustedes hacen referencia a la actuación de la Comunidad de Madrid. Yo en eso creo que no es 
este el foro competente y la Comunidad de Madrid estoy segura que daría muy buena cuenta 
de su actuación. Pero solamente para terminar decir que siempre desde el Partido Popular 
defenderemos que la igualdad está unida a la libertad. La libertad para todos, también para las 
mujeres. Una libertad para que se pueda hacer lo que las mujeres quieran, estudiar lo que les 
apetezca, sin decirnos si tenemos que hacer ciencias o letras, poder tener los hijos que deseen 
y sin sentirse integradas en un colectivo manejado y manipulado por partidos políticos, que yo 
creo que más bien buscan sus intereses. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, Sra. Pérez. Sra. Carmona.  
 
Sra. Carmona Maestre (Concejala del Grupo Municipal Socialista): Sí, muchas gracias, Sr. 
presidente.  
 
Bueno, vamos a ver... Al Sr. Pineda sólo quiero recordarle que ha hecho hincapié en que la 
igualdad estamos tratándola como igualdad de oportunidades, igualdad de trato. Y entonces, lo 
que entendemos y lo que queremos es que haya una igualdad de oportunidades, sean 
hombres o mujeres. Posiblemente, en una generalidad es más perjudicada la mujer, pero 
estamos hablando del Ayuntamiento, del Plan de Igualdad del Ayuntamiento, de igualdad de 
oportunidades, podrían darse casos en la que la igualdad recayera o la falta de igualdad 
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recayera sobre un varón en lugar de una mujer. Vamos a dejarlo ahí. Y mire, Sra. Bordejé, 
están muy bien los cursos,
plantillas que necesitan tanto el área de mujer como el área de violencia de género? Mire, casi 
32 millones de euros del pacto de Estado y tres millones del fondo de violencia, un total de 35 
millones de euros, que ha transferido el Estado para la lucha contra la violencia de género a la 
Comunidad de Madrid no sabemos dónde están, no se ha hecho uso de ellos. No podemos 
dejar de preguntarnos qué se ha hecho con ellos. Solo con esto habría 20 centros
a la violencia sexual y nos parece brutal que esto esté recogido y sin hacer uso de ellos, sin 
ejecutar.  
 
Pero vamos a volver a lo que es la propuesta. Si realmente se tomaron en serio la necesidad 
de cumplir con la igualdad de oportunidades,
la necesidad de establecer la figura de este experto capacitado para evaluar programas, 
asegurar las buenas prácticas y acciones en igualdad entre ambos sexos, de manera 
transversal a todas las áreas, desd
igualdad de oportunidades y de trato, políticas de género, marco legal, derechos humanos, 
violencia de género, lenguaje y comunicación, lo que le permite poder llevar a cabo 
diagnósticos de la situación
específicas. En fin, entenderán que tengamos que preocuparnos. Miren, en la Comunidad de 
Madrid las víctimas de agresión sexual esperan un año para recibir atención psicológica, que 
últimamente hemos venido escuchando los problemas que hay para cualquier problema de 
tema psicológico en nuestra ciudad. 
 
Y, mientras tanto, los delitos sexuales han aumentado otro 20 %. Y la verdad, si se dejan sin 
gastar los millones que han recibido para el pacto
es lo que podemos hacer si nos quedamos con un presupuesto reducido. Nada más. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Carmona. Turno de dúplica, ¿algo que añadir? Sr. Pineda...
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX):
opinión personal. Yo no sé si es un problema generacional, de verdad, pero yo desde que era 
pequeño, yo nunca he escuchado nada ni he visto nada que me haya hecho pensar que una 
mujer es distinta a un hombre. Yo sinceramente, yo no sé... Muchas veces les oigo hablar y no 
sé si vivimos en países distintos o es un problema de 41 años, a lo mejor yo ha nacido en una 
época en la que, por suerte, esto ya no se veía o no lo veo. 
 
Habla usted de igualdad de oportunidades. Es decir, yo no sé lo de la igualdad de 
oportunidades... Podemos entrar en un debate de si existe una brecha maternal, que es lo que 
decimos nosotros, que efectivamente existe. Pero les recuerdo que ninguno de los gobiernos 
del Partido Popular y el Partido Socialista han hecho nada por solucionarlo. Lo que hay que 
preocuparse es porque las mujeres que pueden tener hijos, si eso es lo que usted se refiere, es 
decir, que quieran tener hijos, pues no tengan ningún miedo a estancarse p
pues mediante las ayudas estatales necesarias. Pero yo, insisto, dejen de ver fantasmas y de 
crear división entre los españoles. Yo esto de la igualdad, yo sinceramente, es que de verdad 
se lo digo en serio... Es decir, no, no lo entiendo.
entorno he visto a nadie que trate a una mujer por ser mujer distinta que un a hombre, ni 
siquiera en mis... En mis distintos trabajos en las empresas que trabajaban mis compañeras de 

 

 

recayera sobre un varón en lugar de una mujer. Vamos a dejarlo ahí. Y mire, Sra. Bordejé, 
están muy bien los cursos, todo eso está muy bien. Pero ¿cuándo piensan aumentar las 
plantillas que necesitan tanto el área de mujer como el área de violencia de género? Mire, casi 
32 millones de euros del pacto de Estado y tres millones del fondo de violencia, un total de 35 

nes de euros, que ha transferido el Estado para la lucha contra la violencia de género a la 
Comunidad de Madrid no sabemos dónde están, no se ha hecho uso de ellos. No podemos 
dejar de preguntarnos qué se ha hecho con ellos. Solo con esto habría 20 centros
a la violencia sexual y nos parece brutal que esto esté recogido y sin hacer uso de ellos, sin 

Pero vamos a volver a lo que es la propuesta. Si realmente se tomaron en serio la necesidad 
de cumplir con la igualdad de oportunidades, insisto, para sus trabajadores tendrían en cuenta 
la necesidad de establecer la figura de este experto capacitado para evaluar programas, 
asegurar las buenas prácticas y acciones en igualdad entre ambos sexos, de manera 
transversal a todas las áreas, desde la social hasta la laboral, con conocimientos sobre 
igualdad de oportunidades y de trato, políticas de género, marco legal, derechos humanos, 
violencia de género, lenguaje y comunicación, lo que le permite poder llevar a cabo 
diagnósticos de la situación, planificar acciones correctoras y desarrollar intervenciones 
específicas. En fin, entenderán que tengamos que preocuparnos. Miren, en la Comunidad de 
Madrid las víctimas de agresión sexual esperan un año para recibir atención psicológica, que 

hemos venido escuchando los problemas que hay para cualquier problema de 
tema psicológico en nuestra ciudad.  

Y, mientras tanto, los delitos sexuales han aumentado otro 20 %. Y la verdad, si se dejan sin 
gastar los millones que han recibido para el pacto de Estado, pues díganme exactamente qué 
es lo que podemos hacer si nos quedamos con un presupuesto reducido. Nada más. 

Gracias, Sr. Carmona. Turno de dúplica, ¿algo que añadir? Sr. Pineda...

(Portavoz del Grupo Municipal VOX): Brevemente. Simplemente es una 
opinión personal. Yo no sé si es un problema generacional, de verdad, pero yo desde que era 
pequeño, yo nunca he escuchado nada ni he visto nada que me haya hecho pensar que una 

stinta a un hombre. Yo sinceramente, yo no sé... Muchas veces les oigo hablar y no 
sé si vivimos en países distintos o es un problema de 41 años, a lo mejor yo ha nacido en una 
época en la que, por suerte, esto ya no se veía o no lo veo.  

gualdad de oportunidades. Es decir, yo no sé lo de la igualdad de 
oportunidades... Podemos entrar en un debate de si existe una brecha maternal, que es lo que 
decimos nosotros, que efectivamente existe. Pero les recuerdo que ninguno de los gobiernos 

rtido Popular y el Partido Socialista han hecho nada por solucionarlo. Lo que hay que 
preocuparse es porque las mujeres que pueden tener hijos, si eso es lo que usted se refiere, es 
decir, que quieran tener hijos, pues no tengan ningún miedo a estancarse p
pues mediante las ayudas estatales necesarias. Pero yo, insisto, dejen de ver fantasmas y de 
crear división entre los españoles. Yo esto de la igualdad, yo sinceramente, es que de verdad 
se lo digo en serio... Es decir, no, no lo entiendo... Yo no sé... Yo jamás he tratado ni en mi 
entorno he visto a nadie que trate a una mujer por ser mujer distinta que un a hombre, ni 
siquiera en mis... En mis distintos trabajos en las empresas que trabajaban mis compañeras de 
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recayera sobre un varón en lugar de una mujer. Vamos a dejarlo ahí. Y mire, Sra. Bordejé, 
todo eso está muy bien. Pero ¿cuándo piensan aumentar las 

plantillas que necesitan tanto el área de mujer como el área de violencia de género? Mire, casi 
32 millones de euros del pacto de Estado y tres millones del fondo de violencia, un total de 35 

nes de euros, que ha transferido el Estado para la lucha contra la violencia de género a la 
Comunidad de Madrid no sabemos dónde están, no se ha hecho uso de ellos. No podemos 
dejar de preguntarnos qué se ha hecho con ellos. Solo con esto habría 20 centros de atención 
a la violencia sexual y nos parece brutal que esto esté recogido y sin hacer uso de ellos, sin 

Pero vamos a volver a lo que es la propuesta. Si realmente se tomaron en serio la necesidad 
insisto, para sus trabajadores tendrían en cuenta 

la necesidad de establecer la figura de este experto capacitado para evaluar programas, 
asegurar las buenas prácticas y acciones en igualdad entre ambos sexos, de manera 

e la social hasta la laboral, con conocimientos sobre 
igualdad de oportunidades y de trato, políticas de género, marco legal, derechos humanos, 
violencia de género, lenguaje y comunicación, lo que le permite poder llevar a cabo 

, planificar acciones correctoras y desarrollar intervenciones 
específicas. En fin, entenderán que tengamos que preocuparnos. Miren, en la Comunidad de 
Madrid las víctimas de agresión sexual esperan un año para recibir atención psicológica, que 

hemos venido escuchando los problemas que hay para cualquier problema de 

Y, mientras tanto, los delitos sexuales han aumentado otro 20 %. Y la verdad, si se dejan sin 
de Estado, pues díganme exactamente qué 

es lo que podemos hacer si nos quedamos con un presupuesto reducido. Nada más.  

Gracias, Sr. Carmona. Turno de dúplica, ¿algo que añadir? Sr. Pineda... 

Brevemente. Simplemente es una 
opinión personal. Yo no sé si es un problema generacional, de verdad, pero yo desde que era 
pequeño, yo nunca he escuchado nada ni he visto nada que me haya hecho pensar que una 

stinta a un hombre. Yo sinceramente, yo no sé... Muchas veces les oigo hablar y no 
sé si vivimos en países distintos o es un problema de 41 años, a lo mejor yo ha nacido en una 

gualdad de oportunidades. Es decir, yo no sé lo de la igualdad de 
oportunidades... Podemos entrar en un debate de si existe una brecha maternal, que es lo que 
decimos nosotros, que efectivamente existe. Pero les recuerdo que ninguno de los gobiernos 

rtido Popular y el Partido Socialista han hecho nada por solucionarlo. Lo que hay que 
preocuparse es porque las mujeres que pueden tener hijos, si eso es lo que usted se refiere, es 
decir, que quieran tener hijos, pues no tengan ningún miedo a estancarse profesionalmente, 
pues mediante las ayudas estatales necesarias. Pero yo, insisto, dejen de ver fantasmas y de 
crear división entre los españoles. Yo esto de la igualdad, yo sinceramente, es que de verdad 

.. Yo no sé... Yo jamás he tratado ni en mi 
entorno he visto a nadie que trate a una mujer por ser mujer distinta que un a hombre, ni 
siquiera en mis... En mis distintos trabajos en las empresas que trabajaban mis compañeras de 
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la carrera, amigas mías, familia... Sí, el que ha querido trabajar o estudiar ha estudiado, el que 
ha querido trabajar ha trabajado, no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Nada más.  
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Pineda. Grupo Ciudadanos, Sra. Hernández. ¿Algo que añadir?  
 
Sra. Hernández Torrado (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Muchas gracias.  
 
A pesar de, como dice la concejala Pérez Bordejé, aunque no esté regulada la figura del 
agente de igualdad, cada vez más empresas y administraciones públicas lo incorporan por los 
beneficios que aporta tanto al desarrollo como a la implementación de los planes de igualdad 
de oportunidades. Ya que la Sra. Pérez ha dedicado un tiempo a recordarnos lo que se hace 
de la Concejalía y que estamos de acuerdo que muchas cosas son motivo de orgullo para 
Boadilla, voy a dedicar un ratito a recordar también cosas que ya no se hacen y que se hacían 
durante el Gobierno de la corporación anterior, con Terol. Por ejemplo, se ha negado el 
refuerzo del punto municipal de violencia de género, como ya hemos dicho, a pesar de 
proponerse con un coste cero para los vecinos de Boadilla, como ya hizo la anterior 
Corporación. A pesar de que se hayan multiplicado las atenciones a las mujeres, y las mujeres 
que reciben atención psicológica, social y jurídica en este punto municipal y sus hijas. Se ha 
suspendió, con la llegada de la nueva corporación, un contrato firmado para el desarrollo de un 
punto de atención, información de agresiones sexistas durante las fiestas. Se hizo el esfuerzo 
de disolver ese contrato.  
 
En la nueva guía municipal se ha tomado también el esfuerzo de hacer modificaciones y la 
modificación ha sido, además de cambiar el violeta que se ve que con el azul se convierte en 
verde, eliminar de la guía los mitos sobre la violencia de género, no vaya a ser que cambiemos 
o colaboremos con la cultura de la igualdad. Y, además, se ha invisibilizado acciones 
financiadas a cargo de los fondos del pacto de Estado, que también se realizaron con el 
anterior Gobierno y en concreto uno realizado con el Instituto Ventura Rodríguez. Luego, 
además... se dice “Espero que no me tachen de feminazi, como ya pasó con la propuesta de... 
Respecto al punto municipal de violencia de género... Porque además de no serlo”, esto no son 
ideas mías. Estas son propuestas que se realizaban durante la legislatura de Terol. Si desde 
2016, nos comenta también Pérez Bordejé, se constituyó la mesa para la realización del Plan 
de Igualdad, creo que aún reafirma más la necesidad de incorporar un agente de igualdad, 
porque no parece que avance a un ritmo adecuado. Por estas pequeñas cuestiones, yo creo 
que es importante incorporar un técnico al Ayuntamiento. Nada más.  
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, Sra. Hernández. Por el Grupo Popular. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias.  
 
El violeta y el azul no casan, por más que lo intentemos, no casan. El violeta... Vamos a ver... 
Es una propuesta esta con una evidente carga política e ideológica. Es lógico además. Es, 
volvemos otra vez a la izquierda, intentando apropiarse del tema de la igualdad. No digo aquí, 
pero es en general, es verdad que esto es un tema concreto... Un agente de igualdad... Es 
verdad que... Yo no sé si no ha querido usted leer, doña Isabel, lo que es la propuesta, porque 
es que leyéndola pues es donde se ve realmente la carga ideológica... Y es verdad que se 
intenta transmitir esa idea de que en el Ayuntamiento de Boadilla pues no se está haciendo 
nada, y eso no es verdad.  
 
Para aquellos que nos estén escuchando y quizá para un corporativo que a lo mejor no lo sabe, 
hay una Comisión de Igualdad en la cual pertenecen o están representados dos miembros de 
Comisiones Obreras, uno de UGT, uno del CSIF, uno del Sindicato de Policía, es paritaria, 
gente del Ayuntamiento, de la Concejalía y de recursos humanos.  
 
En Octubre de 2020, se encargó por el área de personal a la empresa Albelia Consultora, pues 
un estudio para ver que hiciera el diagnóstico de la situación en los temas de igualdad en el 
Ayuntamiento que, por cierto, me han comentado, yo no sé si será verdad, pero si me lo han 
comentado supongo que será verdad, yo no sé si ustedes, doña Isabel, han tenido acceso a 
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ese borrador o no. En cualquier caso, se les invitó a que participarán o vinieran a verlo y n
si no aparecieron por problemas de agenda o que no coincidieron, pero se puso a su 
disposición. Este es el documento que han entregado en enero de 2021, y les voy a leer muy 
rápidamente... Se trata de analizar la situación del Ayuntamiento y habla cla
profesional, distribución de la plantilla por sexo, plan de Formación de la plantilla, ejercicio 
corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, representación femenina 
en puestos de responsabilidad, promoción del persona
laboral, publicidad, imagen, comunicación, lenguaje no sexista. 
 
Y en la segunda parte, ya habla de lo que dice la plantilla sobre esa consulta. En total son 146 
hojas que tiene este borrador, que servirá de base para
un comentario nada más, en la distribución de la plantilla por sexo, el año 2017 el 47,6 % eran 
mujeres, en el primer semestre del 2020, el 49,6 % mujeres y en el segundo semestre, 49,8 % 
mujeres. Hay una brecha de 
 
Y luego, si ya se ve por funcionariado, todo esto viene aquí, son 140 hojas, pues hay sitios 
donde, como lo llaman ellos alta feminización, y hay otros, por ejemplo, en la escala de 
Administración General, que es donde llega a haber un 68 % de mujeres cont
hombres. Y luego está la subescala de Administración Especial donde hay una alta 
masculinización. No sé si lo he dicho bien, lo repito, masculinización, donde hay un 8 % de 
mujeres y un 92 % de hombres. Aquí entiendo que está la plantilla de 
la brigada de obras también, y es verdad que albañiles son predominantemente hombres y no 
mujeres.  
 
Quiero decirle... esto está a su disposición, es un borrador, pero ya le digo, se les invitó para 
que participaran de ello. Y solam
izquierda en el poder y han hecho el Ministerio de Igualdad, todas las propuestas que salen del 
Ministerio de Igualdad son para una pura confrontación. La última idea genial es que vamos a 
tener censura previa de las películas en televisión, en fin por ahí vamos por mal camino.
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, Sr. González. Finalizado el debate, Sra. Carmona, puede 
ratificar o hacer alguna pregunta sobre la moción. 
 
Sra. Carmona Maestre (Concejala del Grupo Municipal Socialista):
moción. Dos cosas. Una para el Sr. González, no se nos ha invitado a participar. Lo que se nos 
ha hecho es que, a petición de un escrito que yo presenté hace apenas tres semanas,
contestó que estaba a mi disposición para poder ver lo que era el diagnóstico que estaba ya 
elaborado, eso es lo que recuerdo por el correo. Ese diagnóstico estaba hecho. Pero sí, le voy 
a recordar una cosa, que el Plan de Igualdad era obligatorio p
trabajadores, desde el 7 de marzo del 2020, y ha pasado un año. Entonces, creo que el que 
pidamos que haya un plan de igualdad establecido con su agente de igualdad también al 
frente, pues nos parece que es una cosa totalment
Pineda: es igualdad de oportunidades para todos, de trabajadores del Ayuntamiento, igualdad 
de oportunidades, de trato de oportunidades, de todo lo que puede afectar a cualquier 
trabajador. Nada más. 
 
Muchas gracias.  
 

 

 

ese borrador o no. En cualquier caso, se les invitó a que participarán o vinieran a verlo y n
si no aparecieron por problemas de agenda o que no coincidieron, pero se puso a su 
disposición. Este es el documento que han entregado en enero de 2021, y les voy a leer muy 
rápidamente... Se trata de analizar la situación del Ayuntamiento y habla cla
profesional, distribución de la plantilla por sexo, plan de Formación de la plantilla, ejercicio 
corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, representación femenina 
en puestos de responsabilidad, promoción del personal, prevención del acoso sexual, salud 
laboral, publicidad, imagen, comunicación, lenguaje no sexista.  

Y en la segunda parte, ya habla de lo que dice la plantilla sobre esa consulta. En total son 146 
hojas que tiene este borrador, que servirá de base para hacer el plan de igualdad. Y por darles 
un comentario nada más, en la distribución de la plantilla por sexo, el año 2017 el 47,6 % eran 
mujeres, en el primer semestre del 2020, el 49,6 % mujeres y en el segundo semestre, 49,8 % 
mujeres. Hay una brecha de género al año 2020 de 0,9 puntos porcentuales. 

Y luego, si ya se ve por funcionariado, todo esto viene aquí, son 140 hojas, pues hay sitios 
donde, como lo llaman ellos alta feminización, y hay otros, por ejemplo, en la escala de 
Administración General, que es donde llega a haber un 68 % de mujeres cont
hombres. Y luego está la subescala de Administración Especial donde hay una alta 
masculinización. No sé si lo he dicho bien, lo repito, masculinización, donde hay un 8 % de 
mujeres y un 92 % de hombres. Aquí entiendo que está la plantilla de 
la brigada de obras también, y es verdad que albañiles son predominantemente hombres y no 

Quiero decirle... esto está a su disposición, es un borrador, pero ya le digo, se les invitó para 
que participaran de ello. Y solamente hacerles un comentario. Mire, desde que está la extrema 
izquierda en el poder y han hecho el Ministerio de Igualdad, todas las propuestas que salen del 
Ministerio de Igualdad son para una pura confrontación. La última idea genial es que vamos a 

censura previa de las películas en televisión, en fin por ahí vamos por mal camino.

Muchas gracias, Sr. González. Finalizado el debate, Sra. Carmona, puede 
ratificar o hacer alguna pregunta sobre la moción.  

Maestre (Concejala del Grupo Municipal Socialista): Claro que ratificamos la 
moción. Dos cosas. Una para el Sr. González, no se nos ha invitado a participar. Lo que se nos 
ha hecho es que, a petición de un escrito que yo presenté hace apenas tres semanas,
contestó que estaba a mi disposición para poder ver lo que era el diagnóstico que estaba ya 
elaborado, eso es lo que recuerdo por el correo. Ese diagnóstico estaba hecho. Pero sí, le voy 
a recordar una cosa, que el Plan de Igualdad era obligatorio para las empresas de más de 150 
trabajadores, desde el 7 de marzo del 2020, y ha pasado un año. Entonces, creo que el que 
pidamos que haya un plan de igualdad establecido con su agente de igualdad también al 
frente, pues nos parece que es una cosa totalmente correcta. Y vuelvo a insistir, para el Sr. 
Pineda: es igualdad de oportunidades para todos, de trabajadores del Ayuntamiento, igualdad 
de oportunidades, de trato de oportunidades, de todo lo que puede afectar a cualquier 
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ese borrador o no. En cualquier caso, se les invitó a que participarán o vinieran a verlo y no sé 
si no aparecieron por problemas de agenda o que no coincidieron, pero se puso a su 
disposición. Este es el documento que han entregado en enero de 2021, y les voy a leer muy 
rápidamente... Se trata de analizar la situación del Ayuntamiento y habla clasificación 
profesional, distribución de la plantilla por sexo, plan de Formación de la plantilla, ejercicio 
corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, representación femenina 

l, prevención del acoso sexual, salud 

Y en la segunda parte, ya habla de lo que dice la plantilla sobre esa consulta. En total son 146 
hacer el plan de igualdad. Y por darles 

un comentario nada más, en la distribución de la plantilla por sexo, el año 2017 el 47,6 % eran 
mujeres, en el primer semestre del 2020, el 49,6 % mujeres y en el segundo semestre, 49,8 % 

género al año 2020 de 0,9 puntos porcentuales.  

Y luego, si ya se ve por funcionariado, todo esto viene aquí, son 140 hojas, pues hay sitios 
donde, como lo llaman ellos alta feminización, y hay otros, por ejemplo, en la escala de 
Administración General, que es donde llega a haber un 68 % de mujeres contra un 32 % de 
hombres. Y luego está la subescala de Administración Especial donde hay una alta 
masculinización. No sé si lo he dicho bien, lo repito, masculinización, donde hay un 8 % de 
mujeres y un 92 % de hombres. Aquí entiendo que está la plantilla de policía y probablemente 
la brigada de obras también, y es verdad que albañiles son predominantemente hombres y no 

Quiero decirle... esto está a su disposición, es un borrador, pero ya le digo, se les invitó para 
ente hacerles un comentario. Mire, desde que está la extrema 

izquierda en el poder y han hecho el Ministerio de Igualdad, todas las propuestas que salen del 
Ministerio de Igualdad son para una pura confrontación. La última idea genial es que vamos a 

censura previa de las películas en televisión, en fin por ahí vamos por mal camino. 

Muchas gracias, Sr. González. Finalizado el debate, Sra. Carmona, puede 

Claro que ratificamos la 
moción. Dos cosas. Una para el Sr. González, no se nos ha invitado a participar. Lo que se nos 
ha hecho es que, a petición de un escrito que yo presenté hace apenas tres semanas, se me 
contestó que estaba a mi disposición para poder ver lo que era el diagnóstico que estaba ya 
elaborado, eso es lo que recuerdo por el correo. Ese diagnóstico estaba hecho. Pero sí, le voy 

ara las empresas de más de 150 
trabajadores, desde el 7 de marzo del 2020, y ha pasado un año. Entonces, creo que el que 
pidamos que haya un plan de igualdad establecido con su agente de igualdad también al 

e correcta. Y vuelvo a insistir, para el Sr. 
Pineda: es igualdad de oportunidades para todos, de trabajadores del Ayuntamiento, igualdad 
de oportunidades, de trato de oportunidades, de todo lo que puede afectar a cualquier 
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Sr. Presidente: Muchas gracias. Les recuerdo a los corporativos que este último turno es para 
ratificar de manera breve la moción, no para contestar nuevamente porque si no abriríamos un 
debate y esto no tendría fin. 
 
Bien, pues concluido el debate pasamos a la votación de la propuesta del acuerdo del Grupo 
Municipal Socialista para la incorporación de figura de agente de Igualdad en el Ayuntamiento.  
 
 
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]), 
votos en contra: 17 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15] 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 del Grupo Municipal Socialista, 
arriba transcrita. 
 
 
II.1.1.4.- PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA 
CONDENAR Y REPROBAR LAS DECLARACIONES Y ACTITUDES DEL VICEPRESIDENTE 
SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030, D. 
PABLO IGLESIAS, TURRIÓN TOTALMENTE CONTRARIAS A SUS DEBERES COMO 
MIEMBRO DEL GOBIERNO Y AL COMPROMISO QUE ADQUIRIÓ AL TOMAR POSESIÓN 
DE SU CARGO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la propuesta del Grupo Municipal Popular de la que da cuenta D. Fco. Javier 
Gonzalez Menéndez, portavoz del mismo: 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. González. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular):  
 
(Da lectura a la propuesta) 
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. González. Intervenciones de los grupos... Sr. Boza...  
  
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): Por su benevolencia, Sr. presidente.  
 
Curiosamente, el pasado 8 de marzo se cumplieron 100 años del asesinato del presidente del 
Gobierno, Eduardo Dato, que fue asesinado por terroristas de izquierda. Para quien no lo sepa, 
Dato fue, por ejemplo, el artífice de que España no entrara en la Primera Guerra Mundial o fue 
el impulsor de la primera ley de accidentes en España o el impulsor de la ley del descanso 
dominical. Previamente, unos años antes, también fueron asesinados por terroristas de 
izquierda los presidentes Cánovas y Canalejas. El gen de la violencia está muy presente en la 
izquierda y, muy especialmente, en la izquierda española. Por eso, no nos sorprende lo 
acontecido en España con la detención y encarcelamiento del delincuente conocido como 
Hásel. El mismo Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE, amenazó en sede parlamentaria al 
presidente Maura por el atentado personal.  
 
El grupo parlamentario de VOX presentó una proposición no de ley que pedía al Gobierno una 
conmemoración adecuada para el asesinato del presidente Dato. La proposición fue rechazada 
por la coalición de izquierdistas y nacionalistas. Es el sectarismo de la izquierda que siempre 
cultiva el resentimiento con especial esmero. Se trata siempre de negar y destruir. Es así desde 
Pablo Iglesias Posee a Pablo Iglesias Turrión. Por supuesto que condenamos las 
declaraciones del Sr. Iglesias Turrión y los disturbios que atentaban contra nuestra democracia. 
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Pero también tenemos que decir que el mal triunfa porque muchas veces los bue
nada.  
 
¿Dónde estaban sus condenas cuando se escrachaba y se apedreaban nuestros actos 
políticos en Galicia, en el País Vasco o en Cataluña? A un vecino de Boadilla, un antiguo 
vecino de Boadilla, Manuel Español, le agredían en un pueblo de 
cometido el tremendo delito de repartir los folletos de VOX en una plaza. ¿Ustedes piensan que 
esto es lo normal en un país democrático, que a la gente se le apedree por pensar diferente o 
que todo el mundo se calle y no se condene? Pu
pasividad del resto de grupos políticos.
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias Sr. Boza. Grupo Socialista.
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz Grupo Municipal Socialista):
 
Sr. González, vuelven ustedes a utilizar el Pleno del Ayuntamiento para exponer los temas que 
nada tiene que ver con lo que esperan nuestras vecinas y vecinos. Algunos ya han leído los 
fueros que lo ponen, que muchas veces poco hablamos de sus problemas, y así l
como digo, en distintos foros. Ninguna de las mociones que van a presentar en este Pleno 
están dirigidas, como digo, a resolver y mejorar las pruebas actuales y futuros que puedan 
tener nuestras vecinas y vecinos de este municipio. Todas ellas
en campaña, todas las dirigidas contra el Gobierno de la Nación. Se han metido en una especie 
de seguimiento de la política de la Sra. Ayuso. La verdad, no sabemos con qué objetivo, más 
allá de los personales, dado que usted
tienen, poco merito tiene sacar estas mociones adelante. 
 
Entiendo que pueda haber, quizá, un cierto interés metodológico en mantener un debate 
acerca de lo que dijo uno o el otro a modo de un "Sálvam
libertad de expresión y de cómo se guarda o se hace guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado de derecho. 
 
Como bien sabe usted, nuestra actitud desde este Ayuntamiento, no creo que haya ninguna 
duda, ha sido siempre y seguirá siendo en llegar a acuerdos en beneficio de nuestros vecinos y 
vecinas de Boadilla. No queremos entrar en los debates que ustedes nos proponen. Pensamos 
que degradan la política y nada aporta, pero no porque no tengamos nada qu
embargo, no podemos por menos que hacer una declaración de lo que consideramos al 
respeto de las declaraciones del vicepresidente del Gobierno, aunque le quedan sólo unos días 
de mandato, y por ello, como dice torticeramente la Sra. Ayuso, le 
Gracias a la Sra. Ayuso, el Sr. Iglesias va a dejar de ser vicepresidente del Gobierno. Está bien. 
Siempre hay alguien que vive de ilusiones. 
 
En primer lugar, el artículo 20 de la Constitución. Esa que ustedes reclaman que se
lecciones... Hombre... Como decía mi compañero Gómez Montanari lecciones las justas. 
Repito, que muchos de ustedes utilizan como arma arrojadiza. En el apartado uno se dice que 
se reconoce y protege los derechos a expresar y difundir libremente
opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. No creemos 
que manifestar una opinión al respecto de la monarquía, la justicia, la policía y la prensa, por el 
contrario que nos pueda parecer, rep

 

 

Pero también tenemos que decir que el mal triunfa porque muchas veces los bue

¿Dónde estaban sus condenas cuando se escrachaba y se apedreaban nuestros actos 
políticos en Galicia, en el País Vasco o en Cataluña? A un vecino de Boadilla, un antiguo 
vecino de Boadilla, Manuel Español, le agredían en un pueblo de 
cometido el tremendo delito de repartir los folletos de VOX en una plaza. ¿Ustedes piensan que 
esto es lo normal en un país democrático, que a la gente se le apedree por pensar diferente o 
que todo el mundo se calle y no se condene? Pues eso pasa en España muchas veces, con la 
pasividad del resto de grupos políticos. 

Gracias Sr. Boza. Grupo Socialista. 

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, Sr. presidente. 

nzález, vuelven ustedes a utilizar el Pleno del Ayuntamiento para exponer los temas que 
nada tiene que ver con lo que esperan nuestras vecinas y vecinos. Algunos ya han leído los 
fueros que lo ponen, que muchas veces poco hablamos de sus problemas, y así l
como digo, en distintos foros. Ninguna de las mociones que van a presentar en este Pleno 
están dirigidas, como digo, a resolver y mejorar las pruebas actuales y futuros que puedan 
tener nuestras vecinas y vecinos de este municipio. Todas ellas ya, repito, todavía no estamos 
en campaña, todas las dirigidas contra el Gobierno de la Nación. Se han metido en una especie 
de seguimiento de la política de la Sra. Ayuso. La verdad, no sabemos con qué objetivo, más 
allá de los personales, dado que ustedes no se nos escapa nadie, por la mayoría absoluta que 
tienen, poco merito tiene sacar estas mociones adelante.  

Entiendo que pueda haber, quizá, un cierto interés metodológico en mantener un debate 
acerca de lo que dijo uno o el otro a modo de un "Sálvame político boadillense", de lo que es la 
libertad de expresión y de cómo se guarda o se hace guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado de derecho.  

Como bien sabe usted, nuestra actitud desde este Ayuntamiento, no creo que haya ninguna 
a, ha sido siempre y seguirá siendo en llegar a acuerdos en beneficio de nuestros vecinos y 

vecinas de Boadilla. No queremos entrar en los debates que ustedes nos proponen. Pensamos 
que degradan la política y nada aporta, pero no porque no tengamos nada qu
embargo, no podemos por menos que hacer una declaración de lo que consideramos al 
respeto de las declaraciones del vicepresidente del Gobierno, aunque le quedan sólo unos días 
de mandato, y por ello, como dice torticeramente la Sra. Ayuso, le tenemos que dar las gracias. 
Gracias a la Sra. Ayuso, el Sr. Iglesias va a dejar de ser vicepresidente del Gobierno. Está bien. 
Siempre hay alguien que vive de ilusiones.  

En primer lugar, el artículo 20 de la Constitución. Esa que ustedes reclaman que se
lecciones... Hombre... Como decía mi compañero Gómez Montanari lecciones las justas. 
Repito, que muchos de ustedes utilizan como arma arrojadiza. En el apartado uno se dice que 
se reconoce y protege los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y 
opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. No creemos 
que manifestar una opinión al respecto de la monarquía, la justicia, la policía y la prensa, por el 
contrario que nos pueda parecer, repito, por contrario que nos pueda parecer, tengan que ser 
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Pero también tenemos que decir que el mal triunfa porque muchas veces los buenos no hacen 

¿Dónde estaban sus condenas cuando se escrachaba y se apedreaban nuestros actos 
políticos en Galicia, en el País Vasco o en Cataluña? A un vecino de Boadilla, un antiguo 
vecino de Boadilla, Manuel Español, le agredían en un pueblo de Galicia porque había 
cometido el tremendo delito de repartir los folletos de VOX en una plaza. ¿Ustedes piensan que 
esto es lo normal en un país democrático, que a la gente se le apedree por pensar diferente o 

es eso pasa en España muchas veces, con la 

Con su permiso, Sr. presidente.  

nzález, vuelven ustedes a utilizar el Pleno del Ayuntamiento para exponer los temas que 
nada tiene que ver con lo que esperan nuestras vecinas y vecinos. Algunos ya han leído los 
fueros que lo ponen, que muchas veces poco hablamos de sus problemas, y así lo hacen ver, 
como digo, en distintos foros. Ninguna de las mociones que van a presentar en este Pleno 
están dirigidas, como digo, a resolver y mejorar las pruebas actuales y futuros que puedan 

ya, repito, todavía no estamos 
en campaña, todas las dirigidas contra el Gobierno de la Nación. Se han metido en una especie 
de seguimiento de la política de la Sra. Ayuso. La verdad, no sabemos con qué objetivo, más 

es no se nos escapa nadie, por la mayoría absoluta que 

Entiendo que pueda haber, quizá, un cierto interés metodológico en mantener un debate 
e político boadillense", de lo que es la 

libertad de expresión y de cómo se guarda o se hace guardar la Constitución como norma 

Como bien sabe usted, nuestra actitud desde este Ayuntamiento, no creo que haya ninguna 
a, ha sido siempre y seguirá siendo en llegar a acuerdos en beneficio de nuestros vecinos y 

vecinas de Boadilla. No queremos entrar en los debates que ustedes nos proponen. Pensamos 
que degradan la política y nada aporta, pero no porque no tengamos nada que decir. Sin 
embargo, no podemos por menos que hacer una declaración de lo que consideramos al 
respeto de las declaraciones del vicepresidente del Gobierno, aunque le quedan sólo unos días 

tenemos que dar las gracias. 
Gracias a la Sra. Ayuso, el Sr. Iglesias va a dejar de ser vicepresidente del Gobierno. Está bien. 

En primer lugar, el artículo 20 de la Constitución. Esa que ustedes reclaman que se respete. Y 
lecciones... Hombre... Como decía mi compañero Gómez Montanari lecciones las justas. 
Repito, que muchos de ustedes utilizan como arma arrojadiza. En el apartado uno se dice que 

los pensamientos, ideas y 
opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. No creemos 
que manifestar una opinión al respecto de la monarquía, la justicia, la policía y la prensa, por el 

ito, por contrario que nos pueda parecer, tengan que ser 
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una razón para pedir una reprobación y una condena. La Constitución ampara que las pueda 
decir, nos guste más o menos a usted y a mí, repito, nos guste más o menos a usted y a mí. A 
mí no me gustan. 
 
En cuanto a si las declaraciones sean un ataque a las instituciones que constituyen la clave de 
la democracia, la primera de ellas, la monarquía, mire usted, una monarquía parlamentaria, 
como es la nuestra, es una forma de gobierno con sistema representativo, en la que el rey 
ejerce la función del jefe del Estado bajo el control del Poder Legislativo y el Poder Judicial. 
Mientras que la democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el 
derecho a elegir y a controlar a sus gobernantes. En ningún momento creemos que se haya 
puesto en peligro ni la democracia ni el Estado, por mucho que algunos lo intenten. En muchos 
aspectos de nuestra sociedad, repito, creemos que no se ha puesto en peligro ni nuestra 
democracia ni el Estado porque son bastante fuertes para que nadie, ni unos ni otros, puedan 
tumbarla.  
 
Podemos estar o no de acuerdo con que si España es una democracia plena, o no. Luego, en 
la segunda intervención haré algunas manifestaciones respeto a esto.  En todo caso, la 
democracia no es algo estático y siempre es objeto de mejora mediante la aprobación de leyes 
que protejan los derechos de los ciudadanos. Derechos como el acceso a una vivienda digna, a 
una sanidad universal y a una educación para todos, en esa vía está el Gobierno de la nación, 
pese a quien le pese... Y bueno... Dejo para la siguiente intervención.  
 
Gracias, presidente.  
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Castillo. Grupo Ciudadanos. Sr. Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Buenos días. Con su permiso, Sr. 
presidente. Un saludo para todos los vecinos que nos siguen por streaming y, por supuesto, 
para todos los corporativos que estamos ahora mismo conectados.  
 
Miren, España, pese a las impropias declaraciones del presidente segundo del Gobierno y 
ministro de Derechos, Sociales y Agenda 2030, España es una democracia de la Unión 
Europea del siglo XXI. Lo verdaderamente anormal es que el vicepresidente de un Gobierno, 
elegido por cauces democráticos y con total legalidad y legitimidad, declare que el país que 
gobierna no tiene normalidad política ni democrática. Lo que tampoco parece muy democrático, 
es que el mismo vicepresidente del Gobierno también declare que la presidenta de una 
Comunidad Autónoma vaya a acabar imputada y en prisión. Les voy a decir por qué... Porque 
si el vicepresidente tiene conocimiento de algún presunto delito, su deber es denunciarlo ante 
la Fiscalía, porque de no hacerlo, el que puede incurrir en el delito es él. Y si no tiene 
conocimiento de los indicios de un posible delito y hace declaraciones tendenciosas sobre 
presuntos delitos contra otra persona, evidencia carecer de principios éticos ni democráticos.  
 
De cualquier forma, en aras de la transparencia democrática, también sería deseable que 
indicara cuándo y cómo ha cedido a tal información, si es que la tiene, dado que el 
vicepresidente está en la comisión que controla el CNI, no nos olvidemos de esto. De cualquier 
manera, mire, por terminar, nuestro grupo municipal, como no puede ser de otra manera, 
votará a favor de esta propuesta. Gracias.  
  
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Díaz. Sr. González.  
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Sí, muchas gracias.  
 
Bueno, quiero recordar que las expresiones que hizo el Sr. Iglesias, fue porque se ejecutaron la 
sentencia de un condenado, porque entrara en prisión, no por libertad de expresión. No es 
verdad. Este Sr., el Sr. Hásel, fue condenado y se dictó la orden de ejecutar la sentencia y tuvo 
que entrar en prisión. Y eso, animado, alentado, aplaudido por el Sr. Iglesias y el Sr. 
Echenique... Como decía el Sr. Echenique: "ánimo a esos jóvenes antifascistas por defender la 
libertad de expresión". Que no, no, que la libertad de expresión es otra cosa. La libertad de 
expresión no es llamar delincuentes y criminales a sus adversarios políticos, como acaba de 
hacer el Sr. Iglesias.  
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Sr. Castillo, dice usted quehacemos cosas que no importan a los vec
digamos que puede reflejar con la idea que tiene de apoyar a los vecinos, este Ayuntamiento, 
este equipo de Gobierno, pues es estar cerca de ellos. Pero no pensemos que si el Sr. Turrión, 
que está,  Iglesias Turrión, que está en e
vecinos de Boadilla, porque está impactando en la política general del país. No tiene mérito que 
saquen ustedes las mociones adelante porque tienen mayoría absoluta... Hombre es verdad, a 
no ser que haya algún tránsfuga aquí en el equipo de gobierno, pues votaremos todos lo que 
vota el partido de gobierno, evidentemente. ¿Pero saben lo que tiene mérito? Sacar mayoría 
absoluta, sacar la mayoría absoluta a través de los votos de los vecinos. Eso sí tiene mé
Así es que, qué le vamos a hacer. 
 
El Sr. Turrión, Iglesias Turrión, ha dicho una cantidad de barbaridades en estos años que es 
para escribirlas, y daría lugar a mucho. Creo que, además, dice usted que hemos aprovechado 
un poco lo de la campaña elec
antes, la moción antes de que hubiera la convocatoria de elecciones. A lo mejor estoy 
equivocado. Quiere decir... De hecho, pensamos en quitar la moción porque, o modificarla 
porque el Sr. Iglesias Turrión dejaba de ser vicepresidente, pero no, sigue siendo 
vicepresidente, no sea que al final se dé un batacazo en la Comunidad de Madrid y que tenga 
que volver al Gobierno. Esta persona, realmente es un riesgo para la democracia. Pero la 
democracia es tan grande que permite que personajes de este calibre formen parte de lo que 
es el Legislativo y el Ejecutivo de un país como es España. 
 
Así es que yo creo que hay motivos más que suficientes para que a esta persona se la 
repruebe, y yo diría más al
dimitido... Pero, en fin, si vuelve otra vez al Gobierno, que le cese. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. González. Turno de dúplica, ¿alguna intervención, Sr. Boza?
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): 
 
No sé si han oído ustedes hablar de la historia de la niña Julia. Una niña de Olot, una niña de 4 
años, del pueblo de Olot, en la provincia de Gerona, donde, como en tantos pueblos es
existen tradiciones muy bonitas, que hay que conservarlas. El caso de Olot es la tradición del 
hombre de las narices, que es un gigante cabezudo que sale por el pueblo, en la noche del 31 
de diciembre, y que todos los niños del pueblo acuden a ver
fotografiarse con él. Pues bien, esta niña Julia, de 4 años, de Olot, tenía la ilusión del resto de 
los niños del municipio de salir por el pueblo esa noche y poder fotografiarse con el hombre de 
las narices. Pues bien, este g
manifiesta, ostentosa, se negó a fotografiarse con la niña Julia. ¿Y saben ustedes cuál era el 
delito de la niña Julia? Pues el delito de la niña Julia, que, por supuesto marchó a casa llorando 
porque el hombre de las narices no quería fotografiarse con ella, es que su padre era de VOX. 
Ese es el delito de la niña Julia, que su padre es de VOX y defiende unas ideas y unos 
principios en un pueblo español, Olot, en la provincia de Gerona. 
 
Permítanme que les interpele para que estemos todos muy unidos, muy unidos para defender 
nuestra democracia y pararle los pies, de una vez, a estos totalitarios. 
 
Muchas gracias.  

 

 

Sr. Castillo, dice usted quehacemos cosas que no importan a los vecinos. Hombre, si algo se, 
digamos que puede reflejar con la idea que tiene de apoyar a los vecinos, este Ayuntamiento, 
este equipo de Gobierno, pues es estar cerca de ellos. Pero no pensemos que si el Sr. Turrión, 
que está,  Iglesias Turrión, que está en el gobierno, todo lo que hace él afecta también a los 
vecinos de Boadilla, porque está impactando en la política general del país. No tiene mérito que 
saquen ustedes las mociones adelante porque tienen mayoría absoluta... Hombre es verdad, a 

algún tránsfuga aquí en el equipo de gobierno, pues votaremos todos lo que 
vota el partido de gobierno, evidentemente. ¿Pero saben lo que tiene mérito? Sacar mayoría 
absoluta, sacar la mayoría absoluta a través de los votos de los vecinos. Eso sí tiene mé
Así es que, qué le vamos a hacer.  

El Sr. Turrión, Iglesias Turrión, ha dicho una cantidad de barbaridades en estos años que es 
para escribirlas, y daría lugar a mucho. Creo que, además, dice usted que hemos aprovechado 
un poco lo de la campaña electoral, a lo mejor me confundo, pero yo creo que esto se reflejó 
antes, la moción antes de que hubiera la convocatoria de elecciones. A lo mejor estoy 
equivocado. Quiere decir... De hecho, pensamos en quitar la moción porque, o modificarla 

esias Turrión dejaba de ser vicepresidente, pero no, sigue siendo 
vicepresidente, no sea que al final se dé un batacazo en la Comunidad de Madrid y que tenga 
que volver al Gobierno. Esta persona, realmente es un riesgo para la democracia. Pero la 

a es tan grande que permite que personajes de este calibre formen parte de lo que 
es el Legislativo y el Ejecutivo de un país como es España.  

Así es que yo creo que hay motivos más que suficientes para que a esta persona se la 
repruebe, y yo diría más allá, que el presidente de Gobierno... Cesarle ya no porque ha 
dimitido... Pero, en fin, si vuelve otra vez al Gobierno, que le cese.  

Gracias, Sr. González. Turno de dúplica, ¿alguna intervención, Sr. Boza?

lez (Concejal del Grupo Municipal VOX): Muchas gracias, Sr. presidente.

No sé si han oído ustedes hablar de la historia de la niña Julia. Una niña de Olot, una niña de 4 
años, del pueblo de Olot, en la provincia de Gerona, donde, como en tantos pueblos es
existen tradiciones muy bonitas, que hay que conservarlas. El caso de Olot es la tradición del 
hombre de las narices, que es un gigante cabezudo que sale por el pueblo, en la noche del 31 
de diciembre, y que todos los niños del pueblo acuden a ver al hombre de las narices y a 
fotografiarse con él. Pues bien, esta niña Julia, de 4 años, de Olot, tenía la ilusión del resto de 
los niños del municipio de salir por el pueblo esa noche y poder fotografiarse con el hombre de 
las narices. Pues bien, este gigante cabezudo hasta en tres ocasiones, de una forma 
manifiesta, ostentosa, se negó a fotografiarse con la niña Julia. ¿Y saben ustedes cuál era el 
delito de la niña Julia? Pues el delito de la niña Julia, que, por supuesto marchó a casa llorando 

l hombre de las narices no quería fotografiarse con ella, es que su padre era de VOX. 
Ese es el delito de la niña Julia, que su padre es de VOX y defiende unas ideas y unos 
principios en un pueblo español, Olot, en la provincia de Gerona.  

les interpele para que estemos todos muy unidos, muy unidos para defender 
nuestra democracia y pararle los pies, de una vez, a estos totalitarios.  
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inos. Hombre, si algo se, 
digamos que puede reflejar con la idea que tiene de apoyar a los vecinos, este Ayuntamiento, 
este equipo de Gobierno, pues es estar cerca de ellos. Pero no pensemos que si el Sr. Turrión, 

l gobierno, todo lo que hace él afecta también a los 
vecinos de Boadilla, porque está impactando en la política general del país. No tiene mérito que 
saquen ustedes las mociones adelante porque tienen mayoría absoluta... Hombre es verdad, a 

algún tránsfuga aquí en el equipo de gobierno, pues votaremos todos lo que 
vota el partido de gobierno, evidentemente. ¿Pero saben lo que tiene mérito? Sacar mayoría 
absoluta, sacar la mayoría absoluta a través de los votos de los vecinos. Eso sí tiene mérito. 

El Sr. Turrión, Iglesias Turrión, ha dicho una cantidad de barbaridades en estos años que es 
para escribirlas, y daría lugar a mucho. Creo que, además, dice usted que hemos aprovechado 

toral, a lo mejor me confundo, pero yo creo que esto se reflejó 
antes, la moción antes de que hubiera la convocatoria de elecciones. A lo mejor estoy 
equivocado. Quiere decir... De hecho, pensamos en quitar la moción porque, o modificarla 

esias Turrión dejaba de ser vicepresidente, pero no, sigue siendo 
vicepresidente, no sea que al final se dé un batacazo en la Comunidad de Madrid y que tenga 
que volver al Gobierno. Esta persona, realmente es un riesgo para la democracia. Pero la 

a es tan grande que permite que personajes de este calibre formen parte de lo que 

Así es que yo creo que hay motivos más que suficientes para que a esta persona se la 
lá, que el presidente de Gobierno... Cesarle ya no porque ha 

Gracias, Sr. González. Turno de dúplica, ¿alguna intervención, Sr. Boza? 

Muchas gracias, Sr. presidente. 

No sé si han oído ustedes hablar de la historia de la niña Julia. Una niña de Olot, una niña de 4 
años, del pueblo de Olot, en la provincia de Gerona, donde, como en tantos pueblos españoles, 
existen tradiciones muy bonitas, que hay que conservarlas. El caso de Olot es la tradición del 
hombre de las narices, que es un gigante cabezudo que sale por el pueblo, en la noche del 31 

al hombre de las narices y a 
fotografiarse con él. Pues bien, esta niña Julia, de 4 años, de Olot, tenía la ilusión del resto de 
los niños del municipio de salir por el pueblo esa noche y poder fotografiarse con el hombre de 

igante cabezudo hasta en tres ocasiones, de una forma 
manifiesta, ostentosa, se negó a fotografiarse con la niña Julia. ¿Y saben ustedes cuál era el 
delito de la niña Julia? Pues el delito de la niña Julia, que, por supuesto marchó a casa llorando 

l hombre de las narices no quería fotografiarse con ella, es que su padre era de VOX. 
Ese es el delito de la niña Julia, que su padre es de VOX y defiende unas ideas y unos 

les interpele para que estemos todos muy unidos, muy unidos para defender 
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Sr. Presidente: Gracias, Sr. Boza. El Grupo Socialista. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, Sr. presidente. 
Con su permiso. Hombre, yo creo que todos saben que yo soy del Partido Socialista Obrero 
Español, por si hay alguien que se le haya olvidado. 
 
Dicho esto, Sr. González, sabe el aprecio que le tengo, en lo personal y el respeto que le tengo 
en lo político, pero de verdad... a ver así... Es que entrar en... Esto, de verdad que cansa... Yo 
no he dicho que a los vecinos no les interesan las cosas, pero a ustedes parece ser que en el 
siguiente punto no les interesa... No es una cosa que les interesen los vecinos... Pero en este 
sí. Dicho esto, de verdad que yo no quiero calentar mucho el ambiente, pero tampoco me 
pongan a prueba. Mire, ustedes no tienen al Sr. Casado allí en el Congreso, no tienen 
confianza en él. Le voy a leer, le voy a leer como responsable y portavoz de este grupo 
municipal del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno 
de España, les guste o no. Igual que el alcalde es mi alcalde. No sé si lo cogen ustedes, ¿eh? 
Es que la democracia es esto. Dice el presidente del Gobierno: “España es una democracia 
plena que jamás ampara la violencia". La ministra de Defensa Margarita Robles ha salido al 
paso del vicepresidente segundo subrayando que España es una democracia plena. Una de 
las más avanzadas del mundo, con derechos y libertades consolidadas, constituciones sólidas 
que funcionan, que sirven como ejemplo a muchos otros países.  
 
Defendemos también a la monarquía, la monarquía que representa a nuestro Rey actual, que, 
como España, una monarquía moderna, avanzada, constitucional y plenamente democrática. 
Ábalos, Montero... Montero la ministra del Partido Socialista Obrero Español... Calvo, Calviño... 
España es una democracia plena y uno de los países más abiertos, más progresistas y con una 
democracia más fuerte. España tiene la normalidad propia de un Estado de derecho. No voy a 
repetir... Porque luego parece ser que es que tiro para mi casa... Otra vez la ministra de 
Defensa... "No Hay democracia sin periodismo". Tomen nota también... Y así, uno tras otro, 
todos, el Gobierno de España, encabezado por el presidente del Gobierno. Es el presidente del 
Gobierno, que claramente nos hemos posicionado. Lo que digo, bueno, le hago... Yo no soy, 
como usted puede imaginarse, de Podemos. Como he dicho anteriormente. Yo sé que hasta 
ahí ustedes lo saben perfectamente. Pero mire, a mí, es la libertad de Sr. Iglesias mientras que 
sea vicepresidente del Gobierno, pero creo que ahora ya a partir del día 14 de abril, más o 
menos, van a tener ustedes ocasión de meterse con él o no, que yo no seré el que le defienda 
o le ataque, en la campaña de Madrid. Por lo tanto, el hecho cuando yo digo estas cosas en el 
Pleno, no digo... Estaría bueno... Yo soy un defensor totalmente de la libertad de expresión, de 
que se hable de cualquier cosa, pero yo creo que hay cosas más importantes y termino.  
 
No creemos que manifestar, perdón... Hagamos un favor y traigan todos... Todo... Luego 
vamos a ver la siguiente propuesta y verán cómo cambio de forma de pensar. Hagamos un 
favor y traigamos propuestas variadas, como, por ejemplo, lo relativo al acceso de la vivienda. 
En Boadilla tenemos un problema de la vivienda, de la vivienda de los jóvenes. Traigamos el 
problema de la movilidad sostenible en Boadilla, también tenemos un problema. Y jamás les he 
metido ustedes el día de la llaga, de quién ha podido crear ese problema de la movilidad en 
Boadilla. Ahí, en esos temas en los que solucionan las necesidades raras de nuestros vecinos 
y vecinas, ahí nos van a encontrar. Le invito que sigamos haciéndonos una política seria y 
responsable en Boadilla, digo todos, todos, yo también, responsable en Boadilla para nuestros 
vecinos.  
 
Muchas gracias, presidente. 
 
Sr. Presidente: Sr. Díaz, adelante... 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, Sr. presidente.  
 
Solamente dos cuestiones. Al Sr. Boza, de VOX, quiero decirle que mire... Yo, y mi grupo 
municipal, le aseguramos que desconocemos muchas de las agresiones que hayan podido 
ocurrir. Como usted comprenderá, nosotros somos los primeros en dar un paso y condenar 
absolutamente todo tipo de agresiones, por el motivo que fuere, por el motivo que fuere, si es 
ideológico, pues igual, evidentemente.  
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Y al Sr. Castillo del Grupo 
acertadísimas y entiendo que de ellas surgirá su voto a favor, si es así, nos vamos a 
congratular, sinceramente, nada más, Sr. presidente. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Sr. González, para rat
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular):
mutuo, Sr. Castillo. Si no va contra el presidente de Gobierno, si esto es contra para que 
reprueben a Pablo Iglesias Turrión, claro, no... Ya está usted d
Iglesias Turrión, del que el presidente del Gobierno cuando era candidato dijo lo que dijo... 
¿No? Pero mire, lo de la libertad de expresión, para eso están las Leyes. "Merece que explote 
el coche de Patxi López". "No me da 
muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialisto". "Que alguien clave un piolet 
en la cabeza de José Bono". Esto es... Algunas de las frases maravillosas por las cuales este 
Sr., Hásel, está en prisión.
 
El Sr. Iglesias vive de agitar las calles. Lo aprendió en la universidad y supongo que también en 
su familia... Si se iba en las reuniones del G 7, el G 8, el G 9 a Italia. Es un activista callejero, 
que es lo que le gusta, lo que no le g
residencias de ancianos. Pero el tema de agitar las calles, eso le va. Si esto no va contra Pedro 
Sánchez, es el segundo, el presidente segundo o el vicepresidente segundo del Gobierno... 
Cosa que, por cierto, él sabe que se le perdona todo...
 
Sr. Presidente: Sr. González, era para ratificar la moción...
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular):
intervenciones? 
 
Sr. Presidente: Sí, la primera ha leído la moción. Y la segunda, la última, es para cerrar el 
debate.  
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): 
porque me he confundido, porque me quedo con ganas... En fin.
 
Sr. Presidente: Le veía animado y por eso... 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular):
Esto... Pues yo que tenía ilusión que iba a cerrar el... Que esta vez iba a cerrar yo. Pues nada, 
solamente permítame darles ánimo a
vergüenza que la gente sufra cuando va a tomar posesión de sus cargos, o expresar sus ideas. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Finalizado el debate, Pasamos a la votación de la propuesta 
de acuerdo del Grupo Municipal Popular para condenar y reprobar las declaraciones y actitudes 
del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, don 
Pablo Iglesias Turrión, totalmente contrarias a sus deberes como miembro de
compromiso que adquirió al tomar posesión de su cargo.
 
 

 

 

Y al Sr. Castillo del Grupo Socialista, de su segunda intervención he escuchado palabras 
acertadísimas y entiendo que de ellas surgirá su voto a favor, si es así, nos vamos a 
congratular, sinceramente, nada más, Sr. presidente.  

Muchas gracias. Sr. González, para ratificar... 

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muy rápido... El aprecio es 
mutuo, Sr. Castillo. Si no va contra el presidente de Gobierno, si esto es contra para que 
reprueben a Pablo Iglesias Turrión, claro, no... Ya está usted defendiendo... Por cierto, Pablo 
Iglesias Turrión, del que el presidente del Gobierno cuando era candidato dijo lo que dijo... 
¿No? Pero mire, lo de la libertad de expresión, para eso están las Leyes. "Merece que explote 
el coche de Patxi López". "No me da pena tu tiro en la nuca, pepero". "Me da pena el que 
muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialisto". "Que alguien clave un piolet 
en la cabeza de José Bono". Esto es... Algunas de las frases maravillosas por las cuales este 

está en prisión. 

El Sr. Iglesias vive de agitar las calles. Lo aprendió en la universidad y supongo que también en 
su familia... Si se iba en las reuniones del G 7, el G 8, el G 9 a Italia. Es un activista callejero, 
que es lo que le gusta, lo que no le gusta es trabajar, intentar resolver el problema de las 
residencias de ancianos. Pero el tema de agitar las calles, eso le va. Si esto no va contra Pedro 
Sánchez, es el segundo, el presidente segundo o el vicepresidente segundo del Gobierno... 

cierto, él sabe que se le perdona todo... 

Sr. González, era para ratificar la moción... 

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): No. no... ¿No tengo dos 

Sí, la primera ha leído la moción. Y la segunda, la última, es para cerrar el 

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Pues entonces lo siento 
porque me he confundido, porque me quedo con ganas... En fin. 

Le veía animado y por eso...  

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Sí, sí, no, pero es verdad... 
Esto... Pues yo que tenía ilusión que iba a cerrar el... Que esta vez iba a cerrar yo. Pues nada, 
solamente permítame darles ánimo a los Sres. de VOX, porque es verdad que es una 
vergüenza que la gente sufra cuando va a tomar posesión de sus cargos, o expresar sus ideas. 

Muchas gracias. Finalizado el debate, Pasamos a la votación de la propuesta 
cuerdo del Grupo Municipal Popular para condenar y reprobar las declaraciones y actitudes 

del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, don 
Pablo Iglesias Turrión, totalmente contrarias a sus deberes como miembro de
compromiso que adquirió al tomar posesión de su cargo. 
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Socialista, de su segunda intervención he escuchado palabras 
acertadísimas y entiendo que de ellas surgirá su voto a favor, si es así, nos vamos a 

Muy rápido... El aprecio es 
mutuo, Sr. Castillo. Si no va contra el presidente de Gobierno, si esto es contra para que 

efendiendo... Por cierto, Pablo 
Iglesias Turrión, del que el presidente del Gobierno cuando era candidato dijo lo que dijo... 
¿No? Pero mire, lo de la libertad de expresión, para eso están las Leyes. "Merece que explote 

pena tu tiro en la nuca, pepero". "Me da pena el que 
muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialisto". "Que alguien clave un piolet 
en la cabeza de José Bono". Esto es... Algunas de las frases maravillosas por las cuales este 

El Sr. Iglesias vive de agitar las calles. Lo aprendió en la universidad y supongo que también en 
su familia... Si se iba en las reuniones del G 7, el G 8, el G 9 a Italia. Es un activista callejero, 

usta es trabajar, intentar resolver el problema de las 
residencias de ancianos. Pero el tema de agitar las calles, eso le va. Si esto no va contra Pedro 
Sánchez, es el segundo, el presidente segundo o el vicepresidente segundo del Gobierno... 

No. no... ¿No tengo dos 

Sí, la primera ha leído la moción. Y la segunda, la última, es para cerrar el 

Pues entonces lo siento 

Sí, sí, no, pero es verdad... 
Esto... Pues yo que tenía ilusión que iba a cerrar el... Que esta vez iba a cerrar yo. Pues nada, 

los Sres. de VOX, porque es verdad que es una 
vergüenza que la gente sufra cuando va a tomar posesión de sus cargos, o expresar sus ideas.  

Muchas gracias. Finalizado el debate, Pasamos a la votación de la propuesta 
cuerdo del Grupo Municipal Popular para condenar y reprobar las declaraciones y actitudes 

del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, don 
Pablo Iglesias Turrión, totalmente contrarias a sus deberes como miembro del Gobierno y al 
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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] y 
VOX [2]), votos en contra: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista), y abstenciones: 
ninguna. 
 
En consecuencia, y con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta del Grupo Municipal 
Popular: 
 
“Los miembros del Gobierno de España al tomar posesión de su cargo se comprometen a 
cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado. 

Este compromiso implica defensa de las instituciones que constituyen la clave de bóveda de 
nuestra democracia, la primera de ellas, la Monarquía. Implica apoyar a aquellos que defienden 
el estado de derecho y la democracia como el poder judicial o los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad. 

Sin embargo varios miembros del gobierno de España han hecho justamente lo contrario de las 
obligaciones que les impone su cargo y han atacado, y siguen atacando sin ninguna 
vergüenza, a la Monarquía, la Justicia, la Policía y la prensa y que justifican a ETA y a los que 
quieren destruir España. 

Varios miembros del gobierno de España han puesto en duda que España sea una democracia 
plena y realizado declaraciones que ponen en cuestión derechos consolidados en nuestra 
democracia, y garantizados por los tribunales, como la libertad de expresión y, por tanto, 
puedan ser utilizadas por  los violentos,  y por quiénes les alientan, como justificación.  

El caso más grave es que el Vicepresidente Segundo y Ministro de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 ha declarado: "No hay una situación de plena normalidad política y democrática 
en España". 

Por ello, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta la 
siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

Condenar y reprobar las declaraciones y actitudes del Vicepresidente Segundo del Gobierno y 
Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Sr. Pablo Iglesias Turrión, totalmente contrarias 
a sus deberes como miembro del gobierno y al compromiso que adquirió al tomar posesión de 
su cargo.” 

 
II.1.1.5.- PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA QUE EL 
ALCALDE DEJE DE UTILIZAR SU VEHÍCULO PROPIEDAD DEL CONSISTORIO COMO 
COCHE OFICIAL, Y EL MISMO SE DESTINE A LABORES MÁS NECESARIAS DE INTERÉS 
GENERAL Y QUE LOS DOS POLICÍAS QUE HACEN DE ESCOLTA RETOMEN SU PUESTO 
Y ACTIVIDAD COMO POLICÍAS LOCALES.  
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la propuesta del Grupo Municipal VOX. Posteriormente el proponente ha 
presentado una enmienda de modificación de la propuesta inicial. De la propuesta enmendada, 
que se transcribe a continuación,  da cuenta D. Juan Pineda Salvador, portavoz del mismo: 
 
“Según datos del INE de Diciembre de 2020, en España existen 8.131 municipios, de los 
cuales 149 tienen más de 50.000 habitantes. Boadilla ocupa el puesto 133 de este ranking.  
    
 Contamos en la actualidad con una población de unos 58.000 habitantes en una extensión de 
47,2 km2.  
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Somos uno de los 3 municipios más seguros de la Comunidad, según afirman diferentes 
medios de comunicación. 
 
Los valores catastrales por unidad urbana en Boadilla son de los más altos de toda la 
Comunidad de Madrid, por encima de municipios como Pozuelo o Majadahonda. Esto se 
traduce en que la cuantía neta del impuesto sobre bienes  inmuebles (IBI) que paga un vecino 
de nuestra localidad es muy elevada. 
 
El paro registrado en Boadilla del Monte en Enero 2021 es de 1.841 personas, 
aproximadamente un 6% de la población. Aparte de estos vecinos parados, cientos más están 
pasando por una situación económica preocupante por culpa de la
COVID19.  Tanto es así, que la demanda de alimentos se ha disparado en los últimos meses 
en las distintas organizaciones humanitarias que hay en el municipio. 
 
 A día de hoy, el alcalde de Boadilla, el Sr. Úbeda, cuenta con un coche del consistorio que 
utiliza como “coche oficial” para sus desplazamientos. Un SUV de reciente adquisición como 
los que tiene la policía local del municipio. Dicho vehículo además, es 
2 escoltas que también tiene el alcalde a su disposición. Escoltas que son policías locales y 
que por tanto no están haciendo, en su mayor parte del tiempo, las labores para las cuales se 
formaron y para la cuales los vecinos les p
 
El coste de este coche y de los 2 policías supone: 
 

- 71.272,39 € del sueldo de uno de los policías
- 69.922,25 € del sueldo del otro de los policías
- La parte proporcional del coste de compra del vehículo. 
- El seguro.  
- Los gastos de mantenimiento (combustible, revisiones, limpieza, averías…)

Podemos estimar entonces en más de 160.000 
mantener este coche que se utiliza como vehículo oficial de un edil de un municipio de 58.00
habitantes.  
 
Es decir, Boadilla del Monte es un municipio mediano de España, como tantos otros, con una 
extensión media, donde la seguridad es alta, donde los vecinos tienen que hacer un esfuerzo 
grande para pagar sus impuestos y sus viviendas, donde la
muchas personas y donde muchas familias lo están pasando realmente mal.  Y sin embargo, 
su alcalde se permite el exceso de utilizar un coche oficial con 2 escoltas para su uso cuando 
no hay nada objetivo que lo justifique. P
innecesario que podemos considerar como un lujo por parte de un responsable público. 
 
Por lo anterior, y dado que el GRUPO MUNICIPAL VOX  entiende que los políticos no deben 
de tener lujos, proponemos para su
 

 
PRIMERO.- Que el alcalde de Boadilla del Monte deje de utilizar un vehículo propiedad del 
Consistorio como coche oficial y el mismo se destine exclusivamente a labores más necesarias 
de interés general.  

 

 

Somos uno de los 3 municipios más seguros de la Comunidad, según afirman diferentes 
medios de comunicación.  

rales por unidad urbana en Boadilla son de los más altos de toda la 
Comunidad de Madrid, por encima de municipios como Pozuelo o Majadahonda. Esto se 
traduce en que la cuantía neta del impuesto sobre bienes  inmuebles (IBI) que paga un vecino 

calidad es muy elevada.  

El paro registrado en Boadilla del Monte en Enero 2021 es de 1.841 personas, 
aproximadamente un 6% de la población. Aparte de estos vecinos parados, cientos más están 
pasando por una situación económica preocupante por culpa de la
COVID19.  Tanto es así, que la demanda de alimentos se ha disparado en los últimos meses 
en las distintas organizaciones humanitarias que hay en el municipio.  

A día de hoy, el alcalde de Boadilla, el Sr. Úbeda, cuenta con un coche del consistorio que 
utiliza como “coche oficial” para sus desplazamientos. Un SUV de reciente adquisición como 
los que tiene la policía local del municipio. Dicho vehículo además, es conducido por uno de los 
2 escoltas que también tiene el alcalde a su disposición. Escoltas que son policías locales y 
que por tanto no están haciendo, en su mayor parte del tiempo, las labores para las cuales se 
formaron y para la cuales los vecinos les pagan su salario.  

El coste de este coche y de los 2 policías supone:  

€ del sueldo de uno de los policías-escolta.  
€ del sueldo del otro de los policías-escolta.  

La parte proporcional del coste de compra del vehículo.  

os gastos de mantenimiento (combustible, revisiones, limpieza, averías…)

Podemos estimar entonces en más de 160.000 €/año lo que les cuesta a las arcas municipales 
mantener este coche que se utiliza como vehículo oficial de un edil de un municipio de 58.00

Es decir, Boadilla del Monte es un municipio mediano de España, como tantos otros, con una 
extensión media, donde la seguridad es alta, donde los vecinos tienen que hacer un esfuerzo 
grande para pagar sus impuestos y sus viviendas, donde la crisis económica ha afectado a 
muchas personas y donde muchas familias lo están pasando realmente mal.  Y sin embargo, 
su alcalde se permite el exceso de utilizar un coche oficial con 2 escoltas para su uso cuando 
no hay nada objetivo que lo justifique. Por tanto, estamos frente a un gasto totalmente 
innecesario que podemos considerar como un lujo por parte de un responsable público. 

Por lo anterior, y dado que el GRUPO MUNICIPAL VOX  entiende que los políticos no deben 
de tener lujos, proponemos para su debate y aprobación, si procede, la siguiente;

PROPUESTA DE ACUERDO 

Que el alcalde de Boadilla del Monte deje de utilizar un vehículo propiedad del 
Consistorio como coche oficial y el mismo se destine exclusivamente a labores más necesarias 
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Somos uno de los 3 municipios más seguros de la Comunidad, según afirman diferentes 

rales por unidad urbana en Boadilla son de los más altos de toda la 
Comunidad de Madrid, por encima de municipios como Pozuelo o Majadahonda. Esto se 
traduce en que la cuantía neta del impuesto sobre bienes  inmuebles (IBI) que paga un vecino 

El paro registrado en Boadilla del Monte en Enero 2021 es de 1.841 personas, 
aproximadamente un 6% de la población. Aparte de estos vecinos parados, cientos más están 
pasando por una situación económica preocupante por culpa de la crisis derivada del 
COVID19.  Tanto es así, que la demanda de alimentos se ha disparado en los últimos meses 

A día de hoy, el alcalde de Boadilla, el Sr. Úbeda, cuenta con un coche del consistorio que 
utiliza como “coche oficial” para sus desplazamientos. Un SUV de reciente adquisición como 

conducido por uno de los 
2 escoltas que también tiene el alcalde a su disposición. Escoltas que son policías locales y 
que por tanto no están haciendo, en su mayor parte del tiempo, las labores para las cuales se 

os gastos de mantenimiento (combustible, revisiones, limpieza, averías…) 

ño lo que les cuesta a las arcas municipales 
mantener este coche que se utiliza como vehículo oficial de un edil de un municipio de 58.000 

Es decir, Boadilla del Monte es un municipio mediano de España, como tantos otros, con una 
extensión media, donde la seguridad es alta, donde los vecinos tienen que hacer un esfuerzo 

crisis económica ha afectado a 
muchas personas y donde muchas familias lo están pasando realmente mal.  Y sin embargo, 
su alcalde se permite el exceso de utilizar un coche oficial con 2 escoltas para su uso cuando 

or tanto, estamos frente a un gasto totalmente 
innecesario que podemos considerar como un lujo por parte de un responsable público.  

Por lo anterior, y dado que el GRUPO MUNICIPAL VOX  entiende que los políticos no deben 
debate y aprobación, si procede, la siguiente; 

Que el alcalde de Boadilla del Monte deje de utilizar un vehículo propiedad del 
Consistorio como coche oficial y el mismo se destine exclusivamente a labores más necesarias 
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SEGUNDO.-Que los 2 policías que hacen de escolta del alcalde de Boadilla del Monte se 
dediquen en exclusiva a realizar su actividad como policías locales.”    
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Para exponerlo tiene la palabra, Sr. Pineda. Adelante. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, Sr. presidente.  
 
Bien, miren, dado que nuestra propuesta parece que ha generado cierto revuelo en el seno del 
Gobierno y que parece ser que el debate se centró sobre la exclusividad o no del uso de dos 
policías y un coche como vehículo oficial del alcalde y dado que el objeto de la moción era 
debatir, si estos recursos se utilizaban o no en exclusiva que, por otro lado, es la información 
de que disponemos de primera mano... Todos ustedes recibieron una enmienda para modificar 
dicha moción. Y así nos centramos en el debate en cuestión, que nos distraemos siempre con 
los flecos para no entrar en lo que no interesa a los aludidos. Miren, el asunto es muy sencillo.  
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte tiene un coche tipo sub y dos policías locales que se 
utilizan por parte del alcalde como coche oficial y como escoltas/ conductores. Hasta aquí creo 
que está el asunto claro y que se ha ratificado por parte del Sr.  Úbeda en diversas redes 
sociales. El alcalde de Boadilla utiliza un coche y dos policías como escoltas. Esto es cierto y 
ya todos lo sabemos... Cosa importante. Bien, Boadilla es, según últimas noticias publicadas 
por el propio Consistorio, el segundo municipio de España de más de 50 000 habitantes más 
seguro, es decir, estamos también de acuerdo en que no vivimos en un municipio vasco de los 
años 90, donde muchos alcaldes estaban amenazados.  
 
También estaremos de acuerdo en que el Sr. Úbeda no pertenece a VOX, que somos los que 
solemos recibir piedras y agresiones en los últimos años, allá por donde nos movemos. Por 
desgracia. Por tanto, podemos concluir también, salvo que haya denuncias al respecto que 
desconozcamos, que la integridad física del alcalde no corre ningún peligro en su labor como 
edil del municipio. Es más, podemos verle a menudo, pasear y disfrutar de nuestros parques y 
restaurantes sin que tenga el mayor problema. Este mismo domingo nos hemos encontrado en 
el parque de las Víctimas del Terrorismo. 
 
Boadilla tiene un paro registrado de unos 1900 vecinos, aparte otros miles que están pasando 
en los últimos meses por situaciones económicas muy difíciles, por culpa de la crisis 
económica, como bien todos ustedes saben. Los sueldos de estos dos policías, la parte 
proporcional del coste de vehículos, mantenimientos, combustibles, seguro, etcétera, cuesta a 
los vecinos más de 160.000 euros al año. Es decir, vivimos en un municipio mediano que 
ocupa el puesto 133 de los 149 existentes en España, de más de 50.000 habitantes. O lo que 
es lo mismo, tenemos en España 132 municipios más grandes que Boadilla, municipio donde la 
delincuencia brilla por su ausencia. Municipio donde hay miles de vecinos que lo están 
pasando mal y donde encima el IBI, que es el impuesto más gravoso para las familias, es muy 
elevado por la calificación catastral que tenemos. Y, sin embargo, nuestro alcalde puede 
disponer a su antojo de un coche nuevecito y del servicio de dos de nuestros policías. 
 
Esto, señores, por más que les duela, se llama tener un lujo innecesario, sobre todo con la que 
está cayendo. Por todo ello, lo que VOX propone es muy simple, que el alcalde de Boadilla del 
Monte deje de utilizar un vehículo propiedad del Consistorio como coche oficial, y el mismo se 
destine, exclusivamente, a las labores más necesarias de interés general. Y segundo, que los 
dos policías que hacen de escolta/ conductor del alcalde Boadilla del Monte se dediquen en 
exclusiva a realizar su actividad como policías locales.  
 
Miren, fíjense, a mí da igual si el coche se usa solo para pasear al alcalde o no. O si los policías 
hacen algo más que pasearle o no, me da igual. Aquí estamos poniendo de manifiesto que se 
hace uso de los recursos de los vecinos para un servicio que es a todas luces innecesario y 
que refleja, me van a disculpar, cierto delirio de grandeza algunos dirigentes políticos de este 
país, o más bien, de muchos, por la cantidad de miles de coches oficiales que tenemos que 
pagar todos. Es una broma, o muy difícil de explicar, que, en un municipio de 60.000 
habitantes, un alcalde utilice unos recursos de este tipo de recursos para desplazarse por él... 
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de verdad... Por tanto, yo les pido que recapaciten, que aprueben esta moción y que nos 
dejemos ya de estas prácticas elitistas de las que los ciudadanos están hartos, como bien 
saben. Nada más.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Pineda. Intervenciones de los grupos... Grupo Socialista...
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista):
 
La verdad es que yo no pensaba que la política iba a ser tan dura. Mir
en la batalla. Claro, cuando ustedes se ponen de acuerdo, cuando se meten con el Gobierno, 
se ponen de acuerdo y todo bonito, y ahí está el Partido Socialista en el medio. Cuando se 
meten entre ustedes también debemos estar nosotro
nosotros, que nos gusta. A nosotros, lo digo en general, el alcalde es la máxima autoridad del 
municipio, el alcalde es la máxima autoridad del municipio. Mire, ya he visto que ustedes han 
hecho su…han hecho el P
difundiendo... cosa, cuidado, que no es una crítica, simplemente que he enterado por los 
medios de comunicación. El servicio de escolta,  es un servicio que está regulado en la ley de 
coordinación y que sólo puede realizar la Policía Local. Dicho servicio lo forman, en este caso, 
como usted bien dice, dos policías, evidentemente son dos policías, uno tiene que estar de 
servicio, otro está librando y muchas veces están los dos. 
 
Referente a lo que usted dice del plus, que tampoco entiendo mucho... Mete usted tema de 
paro, cosa que nada tiene que ver... Entiendo yo, con los dos puntos de la propuesta de 
acuerdo. El plus que cobran es por disponibilidad horaria las 24 horas. Como cobran otros 
agentes que están haciendo otras especialidades, agentes tutores, policía judicial, violencia de 
género, el tema del Facebook, cámaras, etcétera, etcétera, etcétera. 
 
Los escoltas, perdón, son los únicos policías que en este caso tampoco tienen asuntos propios. 
Otro tema de vacaciones o días de libranza en función de otros compañeros de la policía local. 
Los policías escoltas, aparte de estar de servicio, hacen servicio de uniforme, se puede 
comprobar en Jefatura. Y le digo una cosa, una cosa es el seguimiento po
hacer desde el Consistorio y los demás grupos políticos, pero hay una Jefatura de Policía, la 
cual es la responsable y que tiene todas las competencias para organizar todos estos temas.
 
Como decía anteriormente, los policías escoltas, por llamarles escoltas, aparte de hacer dichos 
servicios, hacen servicio de uniforme, se puede comprobar. Lo que pasa que yo no lo 
compruebo en jefatura y, con todos mis respetos a los 24 corporativos que me
escuchando, incluido secretario, interventora, los que estén. Mire, yo he visto porque he estado 
aquí en este despacho en marzo, el 15, el 20, el 25, en abril, en mayo, en junio, y he visto a 
algunos de esos dos agentes de uniforme, ¿entiende? Y de u
estado en el tema del COVID, en el tema de Filomena, y en controles que les veo en los fines 
de semana.  
 
Los policías cuando están de servicio con el alcalde, realizan Servicio de Prevención y actúan 
en caso necesario. Un poli
esté de servicio o esté fuera de servicio. Por el hecho que esté con el alcalde no quiere decir 
que deje de ser policía si tiene que intervenir. Y esto lo añado porque hace pocos meses uno

 

 

de verdad... Por tanto, yo les pido que recapaciten, que aprueben esta moción y que nos 
dejemos ya de estas prácticas elitistas de las que los ciudadanos están hartos, como bien 

Gracias, Sr. Pineda. Intervenciones de los grupos... Grupo Socialista...

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, Sr. presidente.

La verdad es que yo no pensaba que la política iba a ser tan dura. Mira que llevo años un poco 
en la batalla. Claro, cuando ustedes se ponen de acuerdo, cuando se meten con el Gobierno, 
se ponen de acuerdo y todo bonito, y ahí está el Partido Socialista en el medio. Cuando se 
meten entre ustedes también debemos estar nosotros. Mire, Sr., Pineda, no es que nos guste a 
nosotros, que nos gusta. A nosotros, lo digo en general, el alcalde es la máxima autoridad del 
municipio, el alcalde es la máxima autoridad del municipio. Mire, ya he visto que ustedes han 
hecho su…han hecho el Pleno en las redes sociales, tanto el PP contestando como VOX 
difundiendo... cosa, cuidado, que no es una crítica, simplemente que he enterado por los 
medios de comunicación. El servicio de escolta,  es un servicio que está regulado en la ley de 

n y que sólo puede realizar la Policía Local. Dicho servicio lo forman, en este caso, 
como usted bien dice, dos policías, evidentemente son dos policías, uno tiene que estar de 
servicio, otro está librando y muchas veces están los dos.  

usted dice del plus, que tampoco entiendo mucho... Mete usted tema de 
paro, cosa que nada tiene que ver... Entiendo yo, con los dos puntos de la propuesta de 
acuerdo. El plus que cobran es por disponibilidad horaria las 24 horas. Como cobran otros 

que están haciendo otras especialidades, agentes tutores, policía judicial, violencia de 
género, el tema del Facebook, cámaras, etcétera, etcétera, etcétera.  

Los escoltas, perdón, son los únicos policías que en este caso tampoco tienen asuntos propios. 
Otro tema de vacaciones o días de libranza en función de otros compañeros de la policía local. 
Los policías escoltas, aparte de estar de servicio, hacen servicio de uniforme, se puede 
comprobar en Jefatura. Y le digo una cosa, una cosa es el seguimiento po
hacer desde el Consistorio y los demás grupos políticos, pero hay una Jefatura de Policía, la 
cual es la responsable y que tiene todas las competencias para organizar todos estos temas.

Como decía anteriormente, los policías escoltas, por llamarles escoltas, aparte de hacer dichos 
servicios, hacen servicio de uniforme, se puede comprobar. Lo que pasa que yo no lo 
compruebo en jefatura y, con todos mis respetos a los 24 corporativos que me
escuchando, incluido secretario, interventora, los que estén. Mire, yo he visto porque he estado 
aquí en este despacho en marzo, el 15, el 20, el 25, en abril, en mayo, en junio, y he visto a 
algunos de esos dos agentes de uniforme, ¿entiende? Y de uniforme quiere decir que han 
estado en el tema del COVID, en el tema de Filomena, y en controles que les veo en los fines 

Los policías cuando están de servicio con el alcalde, realizan Servicio de Prevención y actúan 
en caso necesario. Un policía, les recuerdo a todos ustedes, es policía las 24 horas del día, 
esté de servicio o esté fuera de servicio. Por el hecho que esté con el alcalde no quiere decir 
que deje de ser policía si tiene que intervenir. Y esto lo añado porque hace pocos meses uno
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de verdad... Por tanto, yo les pido que recapaciten, que aprueben esta moción y que nos 
dejemos ya de estas prácticas elitistas de las que los ciudadanos están hartos, como bien 

Gracias, Sr. Pineda. Intervenciones de los grupos... Grupo Socialista... 

Con su permiso, Sr. presidente. 

a que llevo años un poco 
en la batalla. Claro, cuando ustedes se ponen de acuerdo, cuando se meten con el Gobierno, 
se ponen de acuerdo y todo bonito, y ahí está el Partido Socialista en el medio. Cuando se 

s. Mire, Sr., Pineda, no es que nos guste a 
nosotros, que nos gusta. A nosotros, lo digo en general, el alcalde es la máxima autoridad del 
municipio, el alcalde es la máxima autoridad del municipio. Mire, ya he visto que ustedes han 

leno en las redes sociales, tanto el PP contestando como VOX 
difundiendo... cosa, cuidado, que no es una crítica, simplemente que he enterado por los 
medios de comunicación. El servicio de escolta,  es un servicio que está regulado en la ley de 

n y que sólo puede realizar la Policía Local. Dicho servicio lo forman, en este caso, 
como usted bien dice, dos policías, evidentemente son dos policías, uno tiene que estar de 

usted dice del plus, que tampoco entiendo mucho... Mete usted tema de 
paro, cosa que nada tiene que ver... Entiendo yo, con los dos puntos de la propuesta de 
acuerdo. El plus que cobran es por disponibilidad horaria las 24 horas. Como cobran otros 

que están haciendo otras especialidades, agentes tutores, policía judicial, violencia de 

Los escoltas, perdón, son los únicos policías que en este caso tampoco tienen asuntos propios. 
Otro tema de vacaciones o días de libranza en función de otros compañeros de la policía local. 
Los policías escoltas, aparte de estar de servicio, hacen servicio de uniforme, se puede 
comprobar en Jefatura. Y le digo una cosa, una cosa es el seguimiento político que podamos  
hacer desde el Consistorio y los demás grupos políticos, pero hay una Jefatura de Policía, la 
cual es la responsable y que tiene todas las competencias para organizar todos estos temas. 

Como decía anteriormente, los policías escoltas, por llamarles escoltas, aparte de hacer dichos 
servicios, hacen servicio de uniforme, se puede comprobar. Lo que pasa que yo no lo 
compruebo en jefatura y, con todos mis respetos a los 24 corporativos que me está 
escuchando, incluido secretario, interventora, los que estén. Mire, yo he visto porque he estado 
aquí en este despacho en marzo, el 15, el 20, el 25, en abril, en mayo, en junio, y he visto a 

niforme quiere decir que han 
estado en el tema del COVID, en el tema de Filomena, y en controles que les veo en los fines 

Los policías cuando están de servicio con el alcalde, realizan Servicio de Prevención y actúan 
cía, les recuerdo a todos ustedes, es policía las 24 horas del día, 

esté de servicio o esté fuera de servicio. Por el hecho que esté con el alcalde no quiere decir 
que deje de ser policía si tiene que intervenir. Y esto lo añado porque hace pocos meses uno 
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de estos policías estaba con el alcalde y detuvo a una persona por venta de estupefacientes, 
como otro servicio que no es mi cometido y tengo conocimiento que se hace.  
 
El vehículo que dice usted, utilizado para el servicio escolta al alcalde, es un vehículo de la 
policía, como en muchos municipios. No queremos inventar... Una cosa, Sr. Pineda. Cuando 
ustedes lleguen al Gobierno de España o al Gobierno de la Comunidad o algún 
ayuntamiento...En este caso cambian las leyes. Pero que estamos hablando... Está todo 
regulado. Digo esto porque repito, el vehículo utilizado para el servicio de escolta al Sr. alcalde 
es un vehículo de la policía, dotado de emisora y demás accesorios como los vehículos que 
están rotulados.  
 
Esta mañana he salido a tomar café a las 8 y 20 y estaba ahí uno, no tiene por qué saber nadie 
cómo se organiza nuestra policía. Para eso está la Jefatura de la Policía y los jefes de la 
Policía, en este caso el jefe, los oficiales, etcétera, como en cualquier municipio de España. 
Dicho esto, este vehículo dotado de emisora y demás accesorios como los vehículos que están 
rotulados. Dicho vehículo es un vehículo camuflado que se utiliza para otras tareas policiales. 
Respecto a los sueldos, Sr. Pinera, le pido por favor... Mire, queda muy mal decir "nos 
gastamos 160 000". ¿Qué hacemos? ¿Quitamos a la policía? Nos cuesta menos quitar a la 
policía. Estos dos policías, si mañana no hacen el servicio con el alcalde, ¿van a dejar de 
cobrar su sueldo? ¿Cobran más sueldo por estar con el alcalde? Seamos en ese aspecto 
realistas. No le voy a decir, ni mucho menos, serio, que sé que usted es una persona seria.  
 
El alcalde no cuenta con ningún vehículo oficial exclusivamente para su desplazamiento. 
Parece que yo soy el que tengo que defender al alcalde y que soy del Partido Popular. ¿Sabe 
por qué, Sr. Pineda? Luego le diré en mi segunda intervención por qué digo esto, lo va a 
entender muy fácil. Ya verá por qué lo va a entender enseguida por qué le digo esto. Porque el 
Partido Socialista cuando tiene denunciar alguna cosa, lo denuncia. Y termino con esto. Las 
funciones de protección de la máxima autoridad del municipio son propias, como he hecho 
antes, de la Policía Local, como, por cierto, Dios quiera que no pase nada, de cualquier 
corporativo de este Ayuntamiento, que lo decidirá en función de lo que las necesidades que 
tengamos y la jefatura de policía o la guardia civil tomarán sus medidas. Termino, Sr. 
presidente, mire... Guardando totalmente la protección de datos... Voy a leer lo que me he 
apuntado: El sábado 20 de marzo, sobre las 20:30, hubo una emergencia en nuestro 
municipio... 
 
Sr. Presidente: Que ya ha excedido su tiempo, Sr. Castillo.  
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Muchas gracias, Muchas 
gracias.  
 
Sr. Presidente: Turno de Ciudadanos. Sr. Díaz.  
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, Sr. presidente.  
 
Miren, para nuestro grupo municipal la propuesta que trae al Pleno el Grupo Municipal de VOX, 
pues tiene mucho sentido y tiene mucho sentido por varios motivos. El primero de ellos, porque 
estamos inmersos en una crisis económica derivada de la pandemia del virus del COVID, y es 
muy conveniente ejemplificar en el recorte de gastos y en la eficiencia de los recursos. Por lo 
tanto, tenemos una parte que parece positiva, que es el ejemplo. 
 
En segundo lugar, miren, nos alegramos muchísimo de verdad que Boadilla sea uno de los 
municipios más seguros de España. De hecho, esto está publicado y el Gobierno municipal ha 
hecho gala, merecidamente ha hecho gala, merecidamente, de todo esto en los medios de 
comunicación. Aun con todo, aun con todo, en todas partes hay descerebrados. Y es cierto que 
algunos corporativos, en tiempos pasados, sufrieron algún tipo de acoso en las puertas de su 
propio domicilio. Entonces no se solicitó ni parece que fuese necesario un servicio de escolta 
para estas personas, que efectivamente sufrieron ese tipo de acoso. En tercer lugar, es el 
aspecto de los costes. Y es cierto que los dos salarios de los policías escoltas no se van a 
ahorrar al ciento por ciento, ni mucho menos, a las arcas municipales, en términos absolutos, 
por retirarlos de este servicio concreto de escolta al alcalde.  
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Pero, miren, no es menos cierto que se reduciría seguramente el coste en la par
deben cobrar por un servicio efectivamente extraordinario, que es el de escolta. Entendemos 
que será así y además tendríamos dos agentes más en el cuadrante de servicios de Seguridad 
Ciudadana, en Boadilla. Corríjanme si no es cierto. Y si
podría entender fácilmente que fuera así. De cualquier manera, nos gustaría que, en el turno 
de réplica, si fuese posible, nos pudieran responder a unas cuestiones muy, muy sencillas. 
 
En primer lugar, ¿existen preced
del alcalde? En segundo lugar, ¿cuántos vehículos oficiales para uso de corporativos y 
asesores del Gobierno tiene este Ayuntamiento? ¿Si es que los tiene? Pregunta. Es una 
pregunta, no una afirmac
de costes derivados de esos vehículos oficiales, me explico, algún procedimiento de control de 
asignación de coche, de fechas de uso, de origen y destino del trayecto, del motivo de ese 
trayecto, del kilometraje y del tiempo de duración, por poner un ejemplo, nada más. 
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Díaz. Grupo Popular... Sra. de la Varga. 
 
Sra. Sara de la Varga (Concejala del Grupo Municipal Popular):
 
Yo me alegro de la autoenmienda de VOX, pero ya hubieran hecho el completo si directamente 
hubieran retirado la moción... Porque su moción se sustenta en cuestiones que son incorrectas. 
Le voy a intentar explicar. Su moci
moción ha causado revuelo en el seno de la Policía local, que están bastante enfadados 
porque todo lo que ustedes han afirmado en la primera moción y en la segunda no se ajusta a 
la realidad. Mire, que t
conmigo ni con nadie de la jefatura de Policía actual de este asunto, con nadie.
 
Que le podían haber explicado o le podría haber explicado yo misma de una manera muy 
sencilla cómo se organi
son sus recursos y, en definitiva, le hubiéramos remitido a dos artículos de la Ley de 
Coordinación, que le voy a pedir que se lea. El artículo 11, donde vienen definidas las 
funciones específicas de la Policía local, porque usted lo que está pidiendo es que 
incumplamos la ley. Usted nos está pidiendo que la función de protección a las autoridades del 
municipio se la quitamos a la Policía local. Pues mire, léase el artículo 11 de la Ley
Coordinación. Pero Además del artículo 11, yo le voy a invitar a que se lea el artículo 35 punto 
2, donde vienen definidas las funciones de la jefatura del cuerpo. 
 
La jefatura de Policía local es quien organiza el servicio, ni usted, ni yo ni el alca
de las necesidades que se plantean en el municipio. Lo digo por aquello que usted ha 
mencionado de disposición a su antojo, el alcalde no dispone a su antojo. Dispone dentro de 
unas labores definidas, como le he dicho en la ley. Habla usted
vehículo que se utiliza es un vehículo que forma parte del parque móvil de la Policía y que se 
utiliza de manera preferente para las funciones que la policía requiere y que sólo de manera 
excepcional se utiliza por el alca
Mire, usted ha conseguido una cosa que es compleja. Verá, han conseguido que hasta los 
sindicatos de policía hagan un comunicado expresando su malestar por este tema. Un 
comunicado dirigido a la j
entre otras cosas que dice, por ejemplo: la organización interna del servicio es óptima, sirva de 

 

 

Pero, miren, no es menos cierto que se reduciría seguramente el coste en la par
deben cobrar por un servicio efectivamente extraordinario, que es el de escolta. Entendemos 
que será así y además tendríamos dos agentes más en el cuadrante de servicios de Seguridad 
Ciudadana, en Boadilla. Corríjanme si no es cierto. Y si no es cierto, esto óbvienlo, pero se 
podría entender fácilmente que fuera así. De cualquier manera, nos gustaría que, en el turno 
de réplica, si fuese posible, nos pudieran responder a unas cuestiones muy, muy sencillas. 

En primer lugar, ¿existen precedentes de amenazas o sospechas de inseguridad en la persona 
del alcalde? En segundo lugar, ¿cuántos vehículos oficiales para uso de corporativos y 
asesores del Gobierno tiene este Ayuntamiento? ¿Si es que los tiene? Pregunta. Es una 
pregunta, no una afirmación, quede claro, ¿eh? Y, en tercer lugar, existe una evaluación real 
de costes derivados de esos vehículos oficiales, me explico, algún procedimiento de control de 
asignación de coche, de fechas de uso, de origen y destino del trayecto, del motivo de ese 
trayecto, del kilometraje y del tiempo de duración, por poner un ejemplo, nada más. 

Gracias, Sr. Díaz. Grupo Popular... Sra. de la Varga.  

Sra. Sara de la Varga (Concejala del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, Sr. presidente. 

Yo me alegro de la autoenmienda de VOX, pero ya hubieran hecho el completo si directamente 
hubieran retirado la moción... Porque su moción se sustenta en cuestiones que son incorrectas. 
Le voy a intentar explicar. Su moción no ha causado revuelo en el seno del Gobierno. Su 
moción ha causado revuelo en el seno de la Policía local, que están bastante enfadados 
porque todo lo que ustedes han afirmado en la primera moción y en la segunda no se ajusta a 
la realidad. Mire, que tiene información de primera mano, Sr. Pineda, ni usted ha hablado 
conmigo ni con nadie de la jefatura de Policía actual de este asunto, con nadie.

Que le podían haber explicado o le podría haber explicado yo misma de una manera muy 
sencilla cómo se organiza nuestra plantilla de Policía local, cuáles son sus funciones, cuáles 
son sus recursos y, en definitiva, le hubiéramos remitido a dos artículos de la Ley de 
Coordinación, que le voy a pedir que se lea. El artículo 11, donde vienen definidas las 

específicas de la Policía local, porque usted lo que está pidiendo es que 
incumplamos la ley. Usted nos está pidiendo que la función de protección a las autoridades del 
municipio se la quitamos a la Policía local. Pues mire, léase el artículo 11 de la Ley
Coordinación. Pero Además del artículo 11, yo le voy a invitar a que se lea el artículo 35 punto 
2, donde vienen definidas las funciones de la jefatura del cuerpo.  

La jefatura de Policía local es quien organiza el servicio, ni usted, ni yo ni el alca
de las necesidades que se plantean en el municipio. Lo digo por aquello que usted ha 
mencionado de disposición a su antojo, el alcalde no dispone a su antojo. Dispone dentro de 
unas labores definidas, como le he dicho en la ley. Habla usted también de un vehículo, mire, el 
vehículo que se utiliza es un vehículo que forma parte del parque móvil de la Policía y que se 
utiliza de manera preferente para las funciones que la policía requiere y que sólo de manera 
excepcional se utiliza por el alcalde. Pero insisto, cumpliendo con la ley. Le digo algo más. 
Mire, usted ha conseguido una cosa que es compleja. Verá, han conseguido que hasta los 
sindicatos de policía hagan un comunicado expresando su malestar por este tema. Un 
comunicado dirigido a la jefatura, a la Corporación y de apoyo a sus compañeros, en el que 
entre otras cosas que dice, por ejemplo: la organización interna del servicio es óptima, sirva de 
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Pero, miren, no es menos cierto que se reduciría seguramente el coste en la parte del extra que 
deben cobrar por un servicio efectivamente extraordinario, que es el de escolta. Entendemos 
que será así y además tendríamos dos agentes más en el cuadrante de servicios de Seguridad 

no es cierto, esto óbvienlo, pero se 
podría entender fácilmente que fuera así. De cualquier manera, nos gustaría que, en el turno 
de réplica, si fuese posible, nos pudieran responder a unas cuestiones muy, muy sencillas.  

entes de amenazas o sospechas de inseguridad en la persona 
del alcalde? En segundo lugar, ¿cuántos vehículos oficiales para uso de corporativos y 
asesores del Gobierno tiene este Ayuntamiento? ¿Si es que los tiene? Pregunta. Es una 

ión, quede claro, ¿eh? Y, en tercer lugar, existe una evaluación real 
de costes derivados de esos vehículos oficiales, me explico, algún procedimiento de control de 
asignación de coche, de fechas de uso, de origen y destino del trayecto, del motivo de ese 
trayecto, del kilometraje y del tiempo de duración, por poner un ejemplo, nada más.  

Muchas gracias, Sr. presidente.  

Yo me alegro de la autoenmienda de VOX, pero ya hubieran hecho el completo si directamente 
hubieran retirado la moción... Porque su moción se sustenta en cuestiones que son incorrectas. 

ón no ha causado revuelo en el seno del Gobierno. Su 
moción ha causado revuelo en el seno de la Policía local, que están bastante enfadados 
porque todo lo que ustedes han afirmado en la primera moción y en la segunda no se ajusta a 

iene información de primera mano, Sr. Pineda, ni usted ha hablado 
conmigo ni con nadie de la jefatura de Policía actual de este asunto, con nadie. 

Que le podían haber explicado o le podría haber explicado yo misma de una manera muy 
za nuestra plantilla de Policía local, cuáles son sus funciones, cuáles 

son sus recursos y, en definitiva, le hubiéramos remitido a dos artículos de la Ley de 
Coordinación, que le voy a pedir que se lea. El artículo 11, donde vienen definidas las 

específicas de la Policía local, porque usted lo que está pidiendo es que 
incumplamos la ley. Usted nos está pidiendo que la función de protección a las autoridades del 
municipio se la quitamos a la Policía local. Pues mire, léase el artículo 11 de la Ley de 
Coordinación. Pero Además del artículo 11, yo le voy a invitar a que se lea el artículo 35 punto 

La jefatura de Policía local es quien organiza el servicio, ni usted, ni yo ni el alcalde, en función 
de las necesidades que se plantean en el municipio. Lo digo por aquello que usted ha 
mencionado de disposición a su antojo, el alcalde no dispone a su antojo. Dispone dentro de 

también de un vehículo, mire, el 
vehículo que se utiliza es un vehículo que forma parte del parque móvil de la Policía y que se 
utiliza de manera preferente para las funciones que la policía requiere y que sólo de manera 

lde. Pero insisto, cumpliendo con la ley. Le digo algo más. 
Mire, usted ha conseguido una cosa que es compleja. Verá, han conseguido que hasta los 
sindicatos de policía hagan un comunicado expresando su malestar por este tema. Un 

efatura, a la Corporación y de apoyo a sus compañeros, en el que 
entre otras cosas que dice, por ejemplo: la organización interna del servicio es óptima, sirva de 
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ejemplo de buen funcionamiento y eficiencia de este cuerpo de Policía local el nombramiento 
de Boadilla del Monte como ciudad más segura de la Comunidad de Madrid y segunda de 
España. Se lo digo porque le he visto un poquito titubear con este tema. Puede usted decir en 
voz alta claramente que somos el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid, que no lo 
dicen los medios de comunicación, que no lo dice el Ayuntamiento, lo dicen los datos del 
Ministerio del Interior, datos objetivos, por cierto. Entonces, no le pido a usted que lo reconozca 
y que me haga un aplauso a mí o al alcalde o a alguien de este equipo de gobierno. Porque el 
mérito es, fundamentalmente, de la Guardia Civil y de la Policía.  
 
Pero miren... usted habla más, los sueldos... Mire, estos dos agentes realizan todas las 
funciones que se les encomienda desde la jefatura. Entre otras, esta, la de protección de 
autoridades. Por lo tanto, ese sueldo, que viene definido como si, muy bien ha explicado el Sr. 
Castillo, por sus funciones específicas, disponibilidad, peligrosidad, dedicación, incluso por su 
antigüedad, por su categoría profesional, por una serie de condiciones... Ya lo tratamos en el 
pleno anterior y no nos lo vamos a ahorrar porque estos agentes mañana se dediquen, como 
durante el tiempo de Filomena o el tiempo más duro de la pandemia, a otras labores que no 
sean la definida en el 11.e  de la ley de coordinación. Yo le pido que usted sea coherente. Lo 
que usted nos está proponiendo aquí es que incumplamos la ley. Yo no le puedo decir a ningún 
agente de la Policía que no cumpla con esas funciones. Y mire... ya como curiosidad y termino. 
A mí me gustaría que usted nos explicara cuáles son esas funciones de la Policía que usted 
dedicaría, porque de verdad, me inquieta, me inquieta saberlo. Y de verdad, Sr. Pineda, 
cuando usted presente una moción de estas características mi puerta la tiene abierta. Mi 
teléfono lo tiene a su disposición. Y estoy completamente segura de que cualquier persona de 
la jefatura de Policía, el inspector, los dos subinspectores, le hubieran atendido encantados y le 
hubieran explicado cómo se organiza el servicio. Porque usted, y permítame que se lo diga con 
todo el cariño y con todo el respeto del mundo, ha demostrado un gran desconocimiento de 
cómo funciona nuestra Policía local. Nada más. 
 
Gracias.  
  
Sr. Presidente: Muchas gracias, Sra. de La Varga. Para cerrar este primer turno de 
intervención, Sr. Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, Sr. presidente.  
 
Bien, voy a contestar. Creo que al Sr. Castillo y a la Sra. La Varga en algunos aspectos. Yo no 
sé si... Ustedes siempre tienden a irse a lo que supuestamente pensamos o no sé... Yo.... 
cíñase, por favor, a lo que pone en la moción, es decir, yo no he hablado absolutamente nada 
de si los señores escoltas tienen un plus o no... Más que nada, porque lo desconozco. Yo lo 
único que tengo es el coste laboral en una relación de costes laborales de los funcionarios 
públicos. Que, por cierto, Sr. Castillo, le recuerdo que son públicos... Otros municipios, como 
Majadahonda o incluso como Pozuelo, lo tienen publicado, nosotros.... la página pone en 
construcción. Por tanto, no me hagan intentar ver que es que yo he cumplido algún tipo... He 
hecho algo malo... Es decir, óigame, mire... Es poner de manifiesto un coste de un servicio en 
Boadilla. Esta vez son dos escoltas. Mañana puede ser... Yo qué sé... Mantenimiento de 
parques y jardines... Es decir... Yo no... Insisto... Yo no he dicho tampoco que nos tengamos 
que ahorrar sus sueldos, que es que no ha entrado en valorar si son altos, si son bajos, si van 
a ser menores, si van a ser mayores, si no nos los vamos a ahorrar. Yo lo que digo es que esos 
sueldos están ahí, que se dediquen sólo y exclusivamente para lo que le pagan a estos Sres., 
para ser policías locales, que es por lo que se han formado. Es decir, Sr. Castillo también habla 
de que el vehículo es de la Policía y que está perfectamente equipado. Sí, si ya lo sé... Por 
eso... Que se dedique sólo y exclusivamente a labores de la Policía. Para que el Sr. alcalde se 
mueva por el municipio, igual que ha indicado el Sr. Díaz, hay varios vehículos rotulados, pues 
que los puede coger, incluso puede coger el suyo propio, incluso si hay que pagarle un 
kilometraje. Si no pasa nada, se hace en miles de empresas de este país.  
 
No pasa absolutamente nada, no estamos hablando de la Presidencia de la Comunidad de 
Madrid, el presidente del Gobierno. Estamos hablando de un municipio. Sra. De la Varga, no 
sé... Yo... Lo ha dicho dos veces, es decir... ¿Pedir que en Boadilla no existan dos escoltas y 
no se utilice un coche como coche oficial es ilegal? ¿Eso me ha dicho? Es decir... ¿Todos los 
municipios de España que no tienen coche oficial y dos escoltas están incumpliendo la ley? Yo 
creo que no, yo creo que no... Van a ustedes siempre a... salen por los cerros de Úbeda. 
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Y otra cosa que dice la
no... Que yo no me he metido con la organización del servicio ni me he metido con la policía. 
Yo sé que a ustedes les encanta... A ver... Que los de VOX son muy malos, que van a en 
contra de los funcionarios... Ahora van contra la policía local... Que no mire, que no... Que yo 
no me meto en la organización de la Policía local. No me meto en los sueldos de la Policía 
local, no me meto en los turnos de la Policía local, que yo lo único que
agentes de la Policía local que queremos que se dediquen sólo exclusivamente a ser agentes 
de la Policía local. La organización no me corresponde a mí. Organizan ustedes. Para eso hay 
un jefe de la Policía local, que es el que los 
sé... Yo no lo voy a decir aquí a qué funciones tienen que dedicar los policías locales... Eso es 
su función, no la mía... La mía es saber y además... Yo creo que no he mentido. La moción no 
miente, es decir, el Sr. Úbeda mismo ha reconocido que tienen un servicio de dos escoltas, 
aquí se ha hablado y que tiene un coche. Ustedes siguen en la primera. Yo le he dicho que la 
ha retirado precisamente para no entrar en flecos de si exclusividad, no exclusividad..
yo no sé si los policías tienen sus horas extras, luego se las pagan, es decir, me da igual, que 
se lo he dicho antes, que me da igual. Me da igual si los policías trabajan de otra cosa... Si el 
coche se utiliza para otras cosas... Es que lo qu
creo que hemos sido muy claros, tanto en la exposición de motivos, es decir como en la... 
Sobre todo, en la propuesta de acuerdo, otra cosa es que ustedes sigan queriendo que el 
alcalde de un municipio de 60 000
todos opinen igual, pues vamos dados. Y así tenemos... No sé... No sé si 36 000 coches... Una 
barbaridad de coches oficiales en España. Yo creo que ya está bien. De verdad. Yo sería el 
primero, que si me dicen que es que hay una serie de amenazas contra el Sr. Úbeda o que no 
puede moverse libremente por el municipio, tenga que tener su escolta y tenga que tener... 
Pero entiendo que tiene tenerla siempre y no es así. Saben ustedes que no es así. Yo no
discutido tampoco que Boadilla sea el segundo municipio... Se lo he dicho, le he dicho que 
ustedes mismos lo reconocen. Por tanto, es incongruente que, en el municipio más seguro de 
España, o en el segundo, tengamos dos policías que ejercen la labor de
 
Y lo que hablaba el Sr. Díaz., Miren, les voy a decir un caso concreto. Yo tenía mi despacho 
profesional en Boadilla, en Las Lomas. Me tuve que ir hace un año porque me encontré a dos 
señores un día que dijeron: "Mira, el de VOX, hay que romper
muy bien lo que es este tipo de cosas. Pero entendemos que no tengo que  tener un escolta 
por eso... Por tanto, ya... Insisto, de verdad, es muy sencillo decir no, no empiecen a... No 
intenten hacer que nosotros nos metemo
ni quiénes son... No los conozco. No les visto ni las caras. Me da igual. Yo quiero que estos 
señores se prepararon en su día para ser policías locales y que ejerzan como policías locales y 
que el sueldo que les pagan los vecinos, sea cual sea, Sra. Varga, me da igual, alto, bajo, es 
que no lo sé, me da igual... Sea cual sea, se dedique sólo y exclusivamente a atender a los 
servicios de los vecinos. Nada más.
 
Muchas gracias 
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Pineda. Turno de dúplica, Sr. Castillo.
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista):
 
Vaya semana que me espera. Por un lado, el Partido Socialista apoya a Pablo Iglesias. Por otro 
lado, el PSOE apoya al alcalde. Madre mía, vaya semana que me espera. Bueno dicho esto, 

 

 

Y otra cosa que dice la Sra. De la Varga, la organización del servicio. Habló usted... Que yo 
no... Que yo no me he metido con la organización del servicio ni me he metido con la policía. 
Yo sé que a ustedes les encanta... A ver... Que los de VOX son muy malos, que van a en 

ra de los funcionarios... Ahora van contra la policía local... Que no mire, que no... Que yo 
no me meto en la organización de la Policía local. No me meto en los sueldos de la Policía 
local, no me meto en los turnos de la Policía local, que yo lo único que he dicho es que hay dos 
agentes de la Policía local que queremos que se dediquen sólo exclusivamente a ser agentes 
de la Policía local. La organización no me corresponde a mí. Organizan ustedes. Para eso hay 
un jefe de la Policía local, que es el que los organiza. ¿Qué funciones les dedicaría? Que no lo 
sé... Yo no lo voy a decir aquí a qué funciones tienen que dedicar los policías locales... Eso es 
su función, no la mía... La mía es saber y además... Yo creo que no he mentido. La moción no 

r, el Sr. Úbeda mismo ha reconocido que tienen un servicio de dos escoltas, 
aquí se ha hablado y que tiene un coche. Ustedes siguen en la primera. Yo le he dicho que la 
ha retirado precisamente para no entrar en flecos de si exclusividad, no exclusividad..
yo no sé si los policías tienen sus horas extras, luego se las pagan, es decir, me da igual, que 
se lo he dicho antes, que me da igual. Me da igual si los policías trabajan de otra cosa... Si el 
coche se utiliza para otras cosas... Es que lo que no quieres es que se utilice para esto. Yo 
creo que hemos sido muy claros, tanto en la exposición de motivos, es decir como en la... 
Sobre todo, en la propuesta de acuerdo, otra cosa es que ustedes sigan queriendo que el 
alcalde de un municipio de 60 000 habitantes tenga coche oficial y dos escoltas. Pues como 
todos opinen igual, pues vamos dados. Y así tenemos... No sé... No sé si 36 000 coches... Una 
barbaridad de coches oficiales en España. Yo creo que ya está bien. De verdad. Yo sería el 

si me dicen que es que hay una serie de amenazas contra el Sr. Úbeda o que no 
puede moverse libremente por el municipio, tenga que tener su escolta y tenga que tener... 
Pero entiendo que tiene tenerla siempre y no es así. Saben ustedes que no es así. Yo no
discutido tampoco que Boadilla sea el segundo municipio... Se lo he dicho, le he dicho que 
ustedes mismos lo reconocen. Por tanto, es incongruente que, en el municipio más seguro de 
España, o en el segundo, tengamos dos policías que ejercen la labor de

Y lo que hablaba el Sr. Díaz., Miren, les voy a decir un caso concreto. Yo tenía mi despacho 
profesional en Boadilla, en Las Lomas. Me tuve que ir hace un año porque me encontré a dos 
señores un día que dijeron: "Mira, el de VOX, hay que romperle las piernas". Nosotros sabemos 
muy bien lo que es este tipo de cosas. Pero entendemos que no tengo que  tener un escolta 
por eso... Por tanto, ya... Insisto, de verdad, es muy sencillo decir no, no empiecen a... No 
intenten hacer que nosotros nos metemos con la Policía Local con estos dos señores., yo no sé 
ni quiénes son... No los conozco. No les visto ni las caras. Me da igual. Yo quiero que estos 
señores se prepararon en su día para ser policías locales y que ejerzan como policías locales y 

ldo que les pagan los vecinos, sea cual sea, Sra. Varga, me da igual, alto, bajo, es 
que no lo sé, me da igual... Sea cual sea, se dedique sólo y exclusivamente a atender a los 
servicios de los vecinos. Nada más. 

Gracias, Sr. Pineda. Turno de dúplica, Sr. Castillo. 

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, Sr. presidente. 

Vaya semana que me espera. Por un lado, el Partido Socialista apoya a Pablo Iglesias. Por otro 
l PSOE apoya al alcalde. Madre mía, vaya semana que me espera. Bueno dicho esto, 
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Sra. De la Varga, la organización del servicio. Habló usted... Que yo 
no... Que yo no me he metido con la organización del servicio ni me he metido con la policía. 
Yo sé que a ustedes les encanta... A ver... Que los de VOX son muy malos, que van a en 

ra de los funcionarios... Ahora van contra la policía local... Que no mire, que no... Que yo 
no me meto en la organización de la Policía local. No me meto en los sueldos de la Policía 

he dicho es que hay dos 
agentes de la Policía local que queremos que se dediquen sólo exclusivamente a ser agentes 
de la Policía local. La organización no me corresponde a mí. Organizan ustedes. Para eso hay 

organiza. ¿Qué funciones les dedicaría? Que no lo 
sé... Yo no lo voy a decir aquí a qué funciones tienen que dedicar los policías locales... Eso es 
su función, no la mía... La mía es saber y además... Yo creo que no he mentido. La moción no 

r, el Sr. Úbeda mismo ha reconocido que tienen un servicio de dos escoltas, 
aquí se ha hablado y que tiene un coche. Ustedes siguen en la primera. Yo le he dicho que la 
ha retirado precisamente para no entrar en flecos de si exclusividad, no exclusividad... Es decir, 
yo no sé si los policías tienen sus horas extras, luego se las pagan, es decir, me da igual, que 
se lo he dicho antes, que me da igual. Me da igual si los policías trabajan de otra cosa... Si el 

e no quieres es que se utilice para esto. Yo 
creo que hemos sido muy claros, tanto en la exposición de motivos, es decir como en la... 
Sobre todo, en la propuesta de acuerdo, otra cosa es que ustedes sigan queriendo que el 

habitantes tenga coche oficial y dos escoltas. Pues como 
todos opinen igual, pues vamos dados. Y así tenemos... No sé... No sé si 36 000 coches... Una 
barbaridad de coches oficiales en España. Yo creo que ya está bien. De verdad. Yo sería el 

si me dicen que es que hay una serie de amenazas contra el Sr. Úbeda o que no 
puede moverse libremente por el municipio, tenga que tener su escolta y tenga que tener... 
Pero entiendo que tiene tenerla siempre y no es así. Saben ustedes que no es así. Yo no he 
discutido tampoco que Boadilla sea el segundo municipio... Se lo he dicho, le he dicho que 
ustedes mismos lo reconocen. Por tanto, es incongruente que, en el municipio más seguro de 
España, o en el segundo, tengamos dos policías que ejercen la labor de escoltas. 

Y lo que hablaba el Sr. Díaz., Miren, les voy a decir un caso concreto. Yo tenía mi despacho 
profesional en Boadilla, en Las Lomas. Me tuve que ir hace un año porque me encontré a dos 

le las piernas". Nosotros sabemos 
muy bien lo que es este tipo de cosas. Pero entendemos que no tengo que  tener un escolta 
por eso... Por tanto, ya... Insisto, de verdad, es muy sencillo decir no, no empiecen a... No 

s con la Policía Local con estos dos señores., yo no sé 
ni quiénes son... No los conozco. No les visto ni las caras. Me da igual. Yo quiero que estos 
señores se prepararon en su día para ser policías locales y que ejerzan como policías locales y 

ldo que les pagan los vecinos, sea cual sea, Sra. Varga, me da igual, alto, bajo, es 
que no lo sé, me da igual... Sea cual sea, se dedique sólo y exclusivamente a atender a los 

Con su permiso, Sr. presidente.  

Vaya semana que me espera. Por un lado, el Partido Socialista apoya a Pablo Iglesias. Por otro 
l PSOE apoya al alcalde. Madre mía, vaya semana que me espera. Bueno dicho esto, 
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Sr. Pineda, que es que yo no voy a... No soy nadie para contestarle a usted ni entrar en un 
debate. Esto daría para mucho tiempo. El problema que tiene usted... Digo en su intervención... 
Digo, ¿eh? Usted, al atacar en este caso al alcalde mezcla usted a lo que es la Policía, que es 
totalmente ajena a cualquier partido político... Que se nos meta en la cabeza eso... La Policía 
no tiene que ver nada con ningún partido político. Dicho esto, y está una jefatura, como he 
dicho anteriormente. Mire, yo todo lo que digo y sé es porque dentro de mí... en el ejercicio de 
mis funciones y mis competencias, pues me suelo enterar de las cosas para estar informado, 
no es que sea un lorito de repetir pin, pin para en este caso... Está totalmente en contra de la 
moción que usted ha presentado.  
 
Mire, yo apoyaría esta moción si en la propuesta de acuerdo hubiese un punto en el cual el 
alcalde o cualquier miembro de esta corporación tuviese un coche o cualquier vehículo de esta 
corporación para su interés particular. Yo soy el primero que la apoyaría, pero como no es el 
caso, porque el alcalde, pues mire, vamos yo no estoy tan, no estoy pendiente del alcalde. Lo 
que pasa es que como estoy aquí muchas horas en el ayuntamiento también le veo... Y se 
mueve, se va a un sitio... Y se irá a otro... Pues hombre.... Un día coge el coche... Me imagino 
que podría coger un taxi o el autobús... ¿Pero eso realmente es un problema? Como cualquier 
alcalde o alcaldesa de la Comunidad de Madrid se mueve y la Policía tiene, como decía la Sra. 
de la Varga, esa competencia. Y voy terminando. Siempre y cuando, y así es, esté en el 
ejercicio de sus funciones, está justificado. 
 
Pero es más Sr. Pineda, para que, mire... digo por si acaso, si le va a dar usted publicidad esto. 
El Partido Socialista denuncia el uso de un vehículo municipal como coche particular del 
concejal Javier Úbeda, salió en la prensa, lo digo por si acaso se piensa usted que soy 
sospechoso, está en la prensa. Luego se lo mando si quiere, el 26 de marzo de 2013. 
 
Dicho esto, el sábado, termino como cuando... No he podido antes intervenir... El sábado 20 de 
marzo, que fue este sábado, sobre las 20:30 horas hubo una emergencia en nuestro municipio. 
En concreto en el portal de la urbanización donde vive el portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, que creo que ustedes conocen, con el fatal desenlace del fallecimiento de mi 
vecino... Que descanse en paz... En dicha intervención se encontraba uno de los oficiales que 
ustedes hacen mención. Sábado, ocho y media, nada más, presidente.  
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Castillo. Sr. Díaz... 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, Sr. presidente.  
 
Miren. Yo creo que... Se lo digo de verdad... No creo que se trate de un tema de uso de 
recursos que tienen que estar ahí, sino de tener un control. Y fíjense que ese control ni siquiera 
lo tiene que realizar, ni muchísimo menos la oposición, en el sentido de que si son aspectos 
que competen a la Policía, pues a lo mejor...oiga, eso, evidentemente... Y yo reincido otra vez y 
reitero mis preguntas. Quiero saber simplemente si existe algún procedimiento de control de 
asignación de vehículos, fechas de uso, origen, destino del trayecto, motivo del trayecto, 
kilometraje, tiempo de duración, destino, cosas que yo entiendo que si una corporación tiene un 
parque móvil son cuestiones de control. Nada más.  
 
Y fíjense si lo tienen que utilizar los corporativos de gobierno, lo tendrán que utilizan los 
corporativos de gobierno porque están para eso. ¿Me explico? Pero sí que es muy importante 
saber si existe ese tipo de control. Porque si no existe ese tipo de control, sí que es necesario 
tener ese tipo de control. Y es lo que les he preguntado y todavía no me han contestado. Nada 
más. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, Sr. Díaz. El Grupo Popular... Sr. González... 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, Sr. 
presidente.  
 
Me he quedado con las ganas antes, pero en fin... Bueno, el Sr. Pineda, con esta moción... Con 
esa deriva demagógica a la que nos tiene acostumbrados, porque ya son varias mociones de 
este calibre a las que… La última fue con Filomena, las máquinas que los vecinos se habían 
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quedado sin que se les limpiara las calles mientras estaban haciéndose un vídeo o una foto. En 
fin... Para que los vecinos de Boadilla así lo sepan, no ha habido un euro de gasto, no existe un 
euro de gasto más por esto que estamos aquí hab
Policía, los policías forman parte de la plantilla de Policía y el jefe de Policía como ha explicado 
la Sra. De la Varga, asigna los servicios que se controlen, como que seguro de que existe ese 
control en cualquier momento, Sr. Díaz , se sabe seguro donde están los coches de policía. No 
hay coche oficial, no hay coche oficial, es un coche de Policía... Ni está para dar paseos al 
alcalde por Boadilla, porque esos dejes que siempre hace usted lo deja... Para dar 
alcalde por Boadilla, no. El alcalde tiene muchas cosas que hacer, evidentemente en Boadilla, 
pero eso no es un paseo... Pasear es hacer otra cosa. Esto de la demagogia también va por 
barrios. Yo sé ser demagogo. Si yo quiero ser demagogo también
explicarles a los vecinos que usted, Sr. Pineda, cobra 47 000 euros al año por ser concejal de 
la oposición, porque tiene una dedicación del 75 %. Eso significa... yo tengo una dedicación del 
100 por 100 y cobro 61 000 euros brutos a
en 14 pagas. Que eso, en neto son 700 euros. La diferencia entre usted y yo, con mi 
responsabilidad y con la suya, son 700 euros brutos o netos al mes. Y usted sigue haciendo su 
trabajo en la empresa priv
muy bien. Pero tiene usted la obligación de que esos 47 000 euros que le pagan los vecinos de 
Boadilla o el Ayuntamiento con cargo a los presupuestos municipales, los dedique usted seis 
horas diarias a su trabajo como concejal de VOX. Dígame, ¿cuántas ha utilizado usted en el 
último mes? Mire... eso es... Lo que le estoy diciendo es demagogia, yo no pienso así. 
 
Yo pienso que usted hace un esfuerzo, igual que el resto de los corporativos, por cierto, los que 
no cobran con mucho más esfuerzo y hacen lo mejor por defender sus ideas y por defender a 
los vecinos. Y eso luego se ve reflejado en unas elecciones. Así es 
a lo mejor le preguntamos a un vecino, dice, qué es más lujo asiático, lo que hace el Sr. Úbeda 
a las dos de la mañana, a lo mejor viendo cómo están... Si se cumple el toque de queda o no, 
en un coche de policía. Seguramente
llamado a un concejal, vamos a darnos una vuelta y ahí no va el coche de policía. Va el Sr. 
Úbeda con su coche, o con el del concejal correspondiente. Y si le preguntamos a un vecino 
qué es más útil para el
tiene dedicado un 75 % y luego le dedica las horas que le dedica... pues a lo mejor nos 
sorprenderíamos con la respuesta. Insisto, la demagogia, para otros, que están en el otro 
extremo. No creo que sea oportuno utilizar estas cosas de forma tan... voy a repetir 
demagógica, por no utilizar otra palabra, porque en el fondo, pensando que, de alguna manera, 
pues va a sacar algún tipo de rédito. 
 
En fin, el Sr. alcalde tiene los servicios 
sentido, evidentemente, pues vamos a votar en contra de su moción.
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, Sr. González. Sr. Pineda, ratificar la moción de manera breve... 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX):
 
Yo no he atacado a nadie, Sr. Castillo, y menos a la Policía o al alcalde, que quede claro. La 
moción, además, ahí está. Como veo que sigue habiendo dudas respecto a la moción, la voy a 
ratificar leyendo la propuesta de acuerdo: Que el alcalde de Boadilla del Monte deje utilizar un 

 

 

quedado sin que se les limpiara las calles mientras estaban haciéndose un vídeo o una foto. En 
fin... Para que los vecinos de Boadilla así lo sepan, no ha habido un euro de gasto, no existe un 
euro de gasto más por esto que estamos aquí hablando. Los coches forman parte de la flota de 
Policía, los policías forman parte de la plantilla de Policía y el jefe de Policía como ha explicado 
la Sra. De la Varga, asigna los servicios que se controlen, como que seguro de que existe ese 

quier momento, Sr. Díaz , se sabe seguro donde están los coches de policía. No 
hay coche oficial, no hay coche oficial, es un coche de Policía... Ni está para dar paseos al 
alcalde por Boadilla, porque esos dejes que siempre hace usted lo deja... Para dar 
alcalde por Boadilla, no. El alcalde tiene muchas cosas que hacer, evidentemente en Boadilla, 
pero eso no es un paseo... Pasear es hacer otra cosa. Esto de la demagogia también va por 
barrios. Yo sé ser demagogo. Si yo quiero ser demagogo también 
explicarles a los vecinos que usted, Sr. Pineda, cobra 47 000 euros al año por ser concejal de 
la oposición, porque tiene una dedicación del 75 %. Eso significa... yo tengo una dedicación del 
100 por 100 y cobro 61 000 euros brutos al año, 1000 euros brutos al año más, al mes perdón, 
en 14 pagas. Que eso, en neto son 700 euros. La diferencia entre usted y yo, con mi 
responsabilidad y con la suya, son 700 euros brutos o netos al mes. Y usted sigue haciendo su 
trabajo en la empresa privada a la que corresponde, a la que tenga, quiero decir, me parece 
muy bien. Pero tiene usted la obligación de que esos 47 000 euros que le pagan los vecinos de 
Boadilla o el Ayuntamiento con cargo a los presupuestos municipales, los dedique usted seis 

s diarias a su trabajo como concejal de VOX. Dígame, ¿cuántas ha utilizado usted en el 
último mes? Mire... eso es... Lo que le estoy diciendo es demagogia, yo no pienso así. 

Yo pienso que usted hace un esfuerzo, igual que el resto de los corporativos, por cierto, los que 
no cobran con mucho más esfuerzo y hacen lo mejor por defender sus ideas y por defender a 
los vecinos. Y eso luego se ve reflejado en unas elecciones. Así es que lo del lujo asiático...  Si 
a lo mejor le preguntamos a un vecino, dice, qué es más lujo asiático, lo que hace el Sr. Úbeda 
a las dos de la mañana, a lo mejor viendo cómo están... Si se cumple el toque de queda o no, 
en un coche de policía. Seguramente que muchas veces en el suyo propio, porque habrá 
llamado a un concejal, vamos a darnos una vuelta y ahí no va el coche de policía. Va el Sr. 
Úbeda con su coche, o con el del concejal correspondiente. Y si le preguntamos a un vecino 
qué es más útil para el Ayuntamiento, si lo que hace este Sr. o lo que hace un corporativo que 
tiene dedicado un 75 % y luego le dedica las horas que le dedica... pues a lo mejor nos 
sorprenderíamos con la respuesta. Insisto, la demagogia, para otros, que están en el otro 

o. No creo que sea oportuno utilizar estas cosas de forma tan... voy a repetir 
demagógica, por no utilizar otra palabra, porque en el fondo, pensando que, de alguna manera, 
pues va a sacar algún tipo de rédito.  

En fin, el Sr. alcalde tiene los servicios que le corresponden con un coche de policía. Y en ese 
sentido, evidentemente, pues vamos a votar en contra de su moción. 

Muchas gracias, Sr. González. Sr. Pineda, ratificar la moción de manera breve... 

or (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias.  

Yo no he atacado a nadie, Sr. Castillo, y menos a la Policía o al alcalde, que quede claro. La 
moción, además, ahí está. Como veo que sigue habiendo dudas respecto a la moción, la voy a 

propuesta de acuerdo: Que el alcalde de Boadilla del Monte deje utilizar un 
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quedado sin que se les limpiara las calles mientras estaban haciéndose un vídeo o una foto. En 
fin... Para que los vecinos de Boadilla así lo sepan, no ha habido un euro de gasto, no existe un 

lando. Los coches forman parte de la flota de 
Policía, los policías forman parte de la plantilla de Policía y el jefe de Policía como ha explicado 
la Sra. De la Varga, asigna los servicios que se controlen, como que seguro de que existe ese 

quier momento, Sr. Díaz , se sabe seguro donde están los coches de policía. No 
hay coche oficial, no hay coche oficial, es un coche de Policía... Ni está para dar paseos al 
alcalde por Boadilla, porque esos dejes que siempre hace usted lo deja... Para dar paseos al 
alcalde por Boadilla, no. El alcalde tiene muchas cosas que hacer, evidentemente en Boadilla, 
pero eso no es un paseo... Pasear es hacer otra cosa. Esto de la demagogia también va por 

 lo puede ser. Y puedo 
explicarles a los vecinos que usted, Sr. Pineda, cobra 47 000 euros al año por ser concejal de 
la oposición, porque tiene una dedicación del 75 %. Eso significa... yo tengo una dedicación del 

l año, 1000 euros brutos al año más, al mes perdón, 
en 14 pagas. Que eso, en neto son 700 euros. La diferencia entre usted y yo, con mi 
responsabilidad y con la suya, son 700 euros brutos o netos al mes. Y usted sigue haciendo su 

ada a la que corresponde, a la que tenga, quiero decir, me parece 
muy bien. Pero tiene usted la obligación de que esos 47 000 euros que le pagan los vecinos de 
Boadilla o el Ayuntamiento con cargo a los presupuestos municipales, los dedique usted seis 

s diarias a su trabajo como concejal de VOX. Dígame, ¿cuántas ha utilizado usted en el 
último mes? Mire... eso es... Lo que le estoy diciendo es demagogia, yo no pienso así.  

Yo pienso que usted hace un esfuerzo, igual que el resto de los corporativos, por cierto, los que 
no cobran con mucho más esfuerzo y hacen lo mejor por defender sus ideas y por defender a 

que lo del lujo asiático...  Si 
a lo mejor le preguntamos a un vecino, dice, qué es más lujo asiático, lo que hace el Sr. Úbeda 
a las dos de la mañana, a lo mejor viendo cómo están... Si se cumple el toque de queda o no, 

que muchas veces en el suyo propio, porque habrá 
llamado a un concejal, vamos a darnos una vuelta y ahí no va el coche de policía. Va el Sr. 
Úbeda con su coche, o con el del concejal correspondiente. Y si le preguntamos a un vecino 

Ayuntamiento, si lo que hace este Sr. o lo que hace un corporativo que 
tiene dedicado un 75 % y luego le dedica las horas que le dedica... pues a lo mejor nos 
sorprenderíamos con la respuesta. Insisto, la demagogia, para otros, que están en el otro 

o. No creo que sea oportuno utilizar estas cosas de forma tan... voy a repetir 
demagógica, por no utilizar otra palabra, porque en el fondo, pensando que, de alguna manera, 

que le corresponden con un coche de policía. Y en ese 

Muchas gracias, Sr. González. Sr. Pineda, ratificar la moción de manera breve...  

Yo no he atacado a nadie, Sr. Castillo, y menos a la Policía o al alcalde, que quede claro. La 
moción, además, ahí está. Como veo que sigue habiendo dudas respecto a la moción, la voy a 

propuesta de acuerdo: Que el alcalde de Boadilla del Monte deje utilizar un 
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vehículo propiedad del Consistorio como coche oficial, no coche oficial como coche oficial, y el 
mismo se destine exclusivamente a labores más necesarias de interés general.  
 
Y el segundo, que los dos policías que hacen de escolta del alcalde de Boadilla del Monte se 
dediquen, en exclusiva, a realizar su actividad como policías locales. Insisto, ni hemos hablado 
de los sueldos, ni hemos hablado de si son altos y si son bajos... el señor González sale por 
peteneras, que si mi sueldo, que si no mi sueldo. No se preocupe, Sr. González, que el mes 
pasado hemos dedicado muchas más horas y mi trabajo se está resintiendo. Mi trabajo 
profesional se está resintiendo mucho, por eso no se preocupe. Pero vamos, ya habrá tiempo 
de debatir el tema de los sueldos.  
 
Le recuerdo también que lo pusieron ustedes, con nuestro voto en contra. Pero bueno, como 
no hay, dicen que no hay mejor defensa que un buen ataque, pues así vamos...  
 
Conclusión, ratificamos la propuesta de acuerdo, que es muy clara, muy concisa, la acabamos 
de leer, y todo lo demás que ustedes se sacan de la chistera, pues bueno, ahí está. Nada más.  
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Pineda. Finalizado el debate, pasamos a la votación de la 
propuesta de acuerdo del Grupo Municipal VOX para que el alcalde deje utilizar su vehículo 
propiedad del Consistorio como coche oficial y el mismo se destine a labores más necesarias, 
de interés general y que los dos policías que hacen de escolta retomen su puesto y actividad 
como policías locales.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 2 (de los miembros del Grupo Municipal VOX), votos en contra: 18 (de los 
miembros de los grupos municipales Popular [15] y Socialista [3]), y abstenciones: 5 (de los 
miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal VOX, arriba 
transcrita. 
 
  
(Siendo las doce horas y diecinueve minutos se interrumpe la sesión, reanudándose a las doce 
horas y veintiséis minutos)  
 
 
II.1.3.COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
 
 
II.1.3.1.- ACEPTACIÓN DE CESIÓN EN DEPÓSITO EN FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
AERONAVE MIRAGE F-1 DEL MINISTERIO DE DEFENSA. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda 
ha dictaminado favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este 
punto del orden del día, que expone el Concejal-delegado de Atención al Ciudadano, 
Contratación y Asuntos Jurídicos, Don Alfonso Vázquez Machero. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Vázquez. Adelante. 
 
Sr. Vázquez Machero (Concejal del Grupo Municipal Popular): Con su permiso, Sr. presidente. 
Buenos días a todos los corporativos y a lo que nos siguen por Internet.  
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En reiteradas ocasiones, este municipio ha puesto de manifiesto su apoyo a las Fuerzas 
Armadas. En mayo de 2017 se organizó una jura de bandera para el personal civil, con la 
colaboración del Ejército de Tierra. Y en ese mismo año se instaló un ancla cedid
Armada en uno de los nuevos desarrollos de Boadilla del Monte, cuyas calles hoy rinden 
homenaje a los ilustres marinos españoles. 
 
Ambos actos contaron con la participación masiva y entusiasta de vecinos y supusieron una 
excelente y emotiva oport
excelente trabajo y el sacrificio asumido con la defensa de la libertad y de la democracia. 
 
Siguiendo la senda marcada por las anteriores corporaciones, una de las prioridades de la 
acción de este Gobierno es la de seguir acercando a los vecinos de Boadilla del Monte la 
extraordinaria labor que diariamente realizan las Fuerzas Armadas, tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras.  
 
En este sentido, en julio de 2019 se solicitó del Ejército d
su exposición en un lugar destacado del municipio. Tras varias reuniones y estudios previos, el 
pasado 25 de febrero se recibió una carta del general jefe del gabinete del GEMAD en la que 
nos comunicaba, que se había 
en su inventario. En dicha carta nos informaban que las cesiones de material aeronáutico 
requieren la firma de un acta y el depósito, que recoge una serie de compromisos para el 
organismo que lo recibe. Las obligaciones para la entidad depositaria, que se recogen en estas 
actas, son las contempladas en la Orden de Defensa 2532 de 2015, de 18 de noviembre, por la 
que se crea la Red de Museos de Defensa y se definen los procedimientos para la gesti
los bienes muebles del Patrimonio Histórico Español adscrito al Ministerio de Defensa. 
 
Como figura en el informe de Patrimonio, la propuesta que hoy se presenta ha de entenderse 
como un acuerdo de intenciones con la finalidad de que la Corporación 
efectuado, sin perjuicio de la tramitación de los procedimientos que el Ayuntamiento ha de 
llevar a cabo, para el cumplimiento de la finalidad pretendida.
 
En consecuencia, se propone al Pleno de la corporación que adopte el siguient
 
Primero, aceptar el ofrecimiento efectuado por el Ejército del Aire de la cesión en depósito de 
una aeronave Mirage F1 para su ubicación y exhibición en un espacio público urbano del 
municipio. Segundo, aceptar el contenido del documento presen
con el título Compromiso previo al acta de depósito de material aéreo del Ejército del Aire, del 
Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de Madrid, sin perjuicio de la tramitación de los 
procedimientos que correspondan 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): 
 
Miren, vamos a apoyar esta propuesta porque
de un contrato menor en hacer el estudio donde colocarlo y el Ministerio pues nos ha cedido ya 
el avión.  
 

 

 

En reiteradas ocasiones, este municipio ha puesto de manifiesto su apoyo a las Fuerzas 
Armadas. En mayo de 2017 se organizó una jura de bandera para el personal civil, con la 
colaboración del Ejército de Tierra. Y en ese mismo año se instaló un ancla cedid
Armada en uno de los nuevos desarrollos de Boadilla del Monte, cuyas calles hoy rinden 
homenaje a los ilustres marinos españoles.  

Ambos actos contaron con la participación masiva y entusiasta de vecinos y supusieron una 
excelente y emotiva oportunidad para agradecer a los miembros de las Fuerzas Armadas su 
excelente trabajo y el sacrificio asumido con la defensa de la libertad y de la democracia. 

Siguiendo la senda marcada por las anteriores corporaciones, una de las prioridades de la 
este Gobierno es la de seguir acercando a los vecinos de Boadilla del Monte la 

extraordinaria labor que diariamente realizan las Fuerzas Armadas, tanto dentro como fuera de 

En este sentido, en julio de 2019 se solicitó del Ejército del Aire la cesión de una aeronave para 
su exposición en un lugar destacado del municipio. Tras varias reuniones y estudios previos, el 
pasado 25 de febrero se recibió una carta del general jefe del gabinete del GEMAD en la que 
nos comunicaba, que se había asignado a este Ayuntamiento, una de las aeronaves existentes 
en su inventario. En dicha carta nos informaban que las cesiones de material aeronáutico 
requieren la firma de un acta y el depósito, que recoge una serie de compromisos para el 

recibe. Las obligaciones para la entidad depositaria, que se recogen en estas 
actas, son las contempladas en la Orden de Defensa 2532 de 2015, de 18 de noviembre, por la 
que se crea la Red de Museos de Defensa y se definen los procedimientos para la gesti
los bienes muebles del Patrimonio Histórico Español adscrito al Ministerio de Defensa. 

Como figura en el informe de Patrimonio, la propuesta que hoy se presenta ha de entenderse 
como un acuerdo de intenciones con la finalidad de que la Corporación 
efectuado, sin perjuicio de la tramitación de los procedimientos que el Ayuntamiento ha de 
llevar a cabo, para el cumplimiento de la finalidad pretendida. 

En consecuencia, se propone al Pleno de la corporación que adopte el siguient

Primero, aceptar el ofrecimiento efectuado por el Ejército del Aire de la cesión en depósito de 
una aeronave Mirage F1 para su ubicación y exhibición en un espacio público urbano del 
municipio. Segundo, aceptar el contenido del documento presentado por el Ejército del Aire, 
con el título Compromiso previo al acta de depósito de material aéreo del Ejército del Aire, del 
Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de Madrid, sin perjuicio de la tramitación de los 
procedimientos que correspondan para esa institución.  

Gracias, Sr. Vázquez. ¿Alguna intervención de los grupos, Sr. Pineda? 

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, Sr. presidente. 

Miren, vamos a apoyar esta propuesta porque ya el año pasado nos hemos gastado un dinero 
de un contrato menor en hacer el estudio donde colocarlo y el Ministerio pues nos ha cedido ya 
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En reiteradas ocasiones, este municipio ha puesto de manifiesto su apoyo a las Fuerzas 
Armadas. En mayo de 2017 se organizó una jura de bandera para el personal civil, con la 
colaboración del Ejército de Tierra. Y en ese mismo año se instaló un ancla cedida por la 
Armada en uno de los nuevos desarrollos de Boadilla del Monte, cuyas calles hoy rinden 

Ambos actos contaron con la participación masiva y entusiasta de vecinos y supusieron una 
unidad para agradecer a los miembros de las Fuerzas Armadas su 

excelente trabajo y el sacrificio asumido con la defensa de la libertad y de la democracia.  

Siguiendo la senda marcada por las anteriores corporaciones, una de las prioridades de la 
este Gobierno es la de seguir acercando a los vecinos de Boadilla del Monte la 

extraordinaria labor que diariamente realizan las Fuerzas Armadas, tanto dentro como fuera de 

el Aire la cesión de una aeronave para 
su exposición en un lugar destacado del municipio. Tras varias reuniones y estudios previos, el 
pasado 25 de febrero se recibió una carta del general jefe del gabinete del GEMAD en la que 

asignado a este Ayuntamiento, una de las aeronaves existentes 
en su inventario. En dicha carta nos informaban que las cesiones de material aeronáutico 
requieren la firma de un acta y el depósito, que recoge una serie de compromisos para el 

recibe. Las obligaciones para la entidad depositaria, que se recogen en estas 
actas, son las contempladas en la Orden de Defensa 2532 de 2015, de 18 de noviembre, por la 
que se crea la Red de Museos de Defensa y se definen los procedimientos para la gestión de 
los bienes muebles del Patrimonio Histórico Español adscrito al Ministerio de Defensa.  

Como figura en el informe de Patrimonio, la propuesta que hoy se presenta ha de entenderse 
como un acuerdo de intenciones con la finalidad de que la Corporación acepte el ofrecimiento 
efectuado, sin perjuicio de la tramitación de los procedimientos que el Ayuntamiento ha de 

En consecuencia, se propone al Pleno de la corporación que adopte el siguiente acuerdo: 

Primero, aceptar el ofrecimiento efectuado por el Ejército del Aire de la cesión en depósito de 
una aeronave Mirage F1 para su ubicación y exhibición en un espacio público urbano del 

tado por el Ejército del Aire, 
con el título Compromiso previo al acta de depósito de material aéreo del Ejército del Aire, del 
Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de Madrid, sin perjuicio de la tramitación de los 

, Sr. Vázquez. ¿Alguna intervención de los grupos, Sr. Pineda?  

Gracias, Sr. presidente.  

ya el año pasado nos hemos gastado un dinero 
de un contrato menor en hacer el estudio donde colocarlo y el Ministerio pues nos ha cedido ya 
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Pero yo les rogaría que dejemos de gastar recursos de los vecinos en decorar rotondas. Yo 
creo que esta costumbre, que llevan haciendo años los partidos de distinto signo, pues debe 
acabarse ya e invertir ese dinero en otras cosas más importantes, yo creo que en Boadilla 
vamos sobrados de decoraciones millonarias en las rotondas, algunas, por cierto, de ellas de 
muy dudoso gusto. Nada más.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr.  Presidente: Gracias, Sr. Pineda. Grupo Socialista... 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, Sr. presidente.  
 
Seguro que todos ya sabes lo que va a votar el Grupo Municipal Socialista. En una cosa estoy 
de acuerdo, Sr. Pineda. Es verdad que en tiempos pasados se adornaban las rotondas con 
cosas muy raritas. Hombre, yo creo, sinceramente, ¿no?... No es porque lleve 40 años en 
defensa. Pero vamos, yo estoy de acuerdo totalmente. Todo lo que ha planteado el concejal, el 
Sr. Vázquez... De hecho, creo que bueno, depende luego donde se ponga.... Pues bueno, es 
una atracción más.... De una cosa atractiva, para que también, pues inclusive pueda venir 
gente a nuestro municipio... Algunos estarán ya pensando en acudir a las redes sociales... Sr. 
Castillo, que no diga usted que venga la gente aquí en vez de a Chinchón, que nosotros no 
queremos que venga gente, yo creo que es una cosa más y está bien. 
 
Yo, poco más que añadir. Solamente una cosa que creo que alguna vez se lo he dicho al Sr. 
alcalde... Sería bueno, dada la destacada actuación de las Fuerzas Armadas y de nuestros 
militares, que entendemos todos que han escrito una página brillante de la reciente historia de 
España por su magnífica gestión, coordinación, planificación y despliegue frente al coronavirus, 
cosa que todavía, por desgracia, estamos sufriendo todos los españoles y españolas, y han 
demostrado que, en el momento más difícil, más adverso,  las Fuerzas Armadas, están siempre 
al lado de la sociedad española, de la que forman parte y a la que sirven, digo esto porque 
sería... yo hago una propuesta... Si se me permite, Sr. presidente... Que cuando... ojalá sea 
más pronto que tarde, nos permita la pandemia en nuestro municipio se haga un homenaje a 
las Fuerzas Armadas, creo que tenemos un sitio espectacular, como es la explanada del 
Palacio, a nuestras Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, sanitarios, 
funcionarios, funcionarias, voluntarios… que todos han participado en estos meses o en este 
año y pico que llevamos ya, sería un momento estupendo para, aparte del tema del avión, 
hacer ese homenaje. Y ya aprovecho para decir que, dado que el Sr. González Terol trajo el 
ancla, en representación de la Armada, vamos a traer el Mirage F1 que, por cierto, no voy a, ni 
mucho menos quitarle la exclusiva, como si fuese Sálvame, al Sr. concejal... Pero los 
compañeros míos, amigos personales míos de hace 40 años son los que van a... el avión, Sr. 
Pineda, no se hace. Ya está hecho. Lo van a desmontar y lo van a preparar para traer a 
Boadilla. Dicho esto, sería bueno, insisto, dado que tenemos el ancla, vamos a tener el avión, 
sería bueno tener también ya el Ejército de Tierra, lo que se decida en su momento y ya 
completamos, ya no vamos a decir cuerpos comunes y cosas de estas, ¿no? Pero en todo 
caso, bueno, termino con que creo que le reitero la oferta y la propuesta al Sr. alcalde, que se 
vaya valorando el hacer un homenaje a nuestras fuerzas armadas, cosa que nos debemos 
sentir todos orgullosos, insisto. Y a todos los que he mencionado, han estado y siguen estando 
al pie del cañón para velar por que unos servicios públicos siempre estén al servicio de los 
ciudadanos. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, Sr. Castillo. Fíjese si es así que queríamos hacerla en 
septiembre del año pasado y como la situación no estaba para hacer actos masivos, pues esta 
pospuesta hasta que se pueda. Entonces, allí estaremos, ahí estaremos todos. Muchas 
gracias. Por grupo Ciudadanos, Sr. Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, Sr. alcalde.  
 
Bueno, pues el Ejército del Aire merece también tener un reconocimiento por parte del pueblo 
de Boadilla, como lo tiene también la Armada.  
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En mi caso, desde luego que guardo muy buenos recuerdos de mi periodo en el Ejército, en el 
Ejército del Aire, pues mejor todavía. Pero fíjense que la aeronave que van a traer es el Mirage 
F1... Esta aeronave empezó a dar servicio al Ejércit
servicio, finalmente, en el 2013. Y ha estado dando servicio, creo que ha sido en Manises, 
Valencia, en Los Llanos, en Albacete y también, si no me equivoco, en Gando, en Gran 
Canaria. Entiendo que lo que traerán 
montará. Pero es un avión que evidentemente ya está pues para prácticamente para museo, 
para otras cuestiones desde luego que no son precisamente la de estar en Defensa, porque 
está ya muy anticuado. De cu
favorable. Nada más. 
 
Gracias. 
 
Sr.  Presidente: Muchas gracias. Grupo Popular... 
 
Sr. Vázquez Machero (Concejal del Grupo Municipal Popular):
presidente.  
 
Cuando me planteo defender esta propuesta en el Pleno son muchas las ideas que me pasan 
por la cabeza y me resulta muy difícil resumirlas en tres minutos. No en vano, he pertenecido al 
Ejército del Aire durante más de 46 años. 
 
Y, en efecto, este avión prestó servicio en la
recibió... Nunca volé en él, porque como todo el mundo sabe, yo no soy de vuelo. Pero, sí me 
tocó gestionar toda la parte económica. Y puedo decir que, en muchos momentos, me dio 
bastante trabajo. Centrándom
supone un homenaje que este municipio va a rendir a las Fuerza Armada y a las personas que 
forman parte de ellas y puede servir para fomentar el conocimiento de nuestros vecinos sobre 
la labor que realiza el Ejército del Aire, en particular.
 
Exponer en un lugar destacado de nuestro casco urbano un avión de caza, que durante años 
ha sido el baluarte de la defensa de nuestro espacio aéreo, es la materialización del apoyo de 
Boadilla del Monte, que realiza sobre las Fuerzas Armadas y en general, 
miembros, y de forma particular, por supuesto, al Ejército del Aire, que son los encargados de 
la defensa aérea de nuestra patria. 
 
No son pocos los vecinos de este municipio que pertenecen o han pertenecido a las Fuerzas 
Armadas. Para todos ellos supone un orgullo. Y lo digo con conocimiento de causa y, por 
supuesto, una satisfacción comprobar cómo la corporación local tiene una atención especial a 
su labor, al demostrar a todo el municipio, un fondo perteneciente a la Red de Museos de 
Defensa, que le permite dar a conocer una parte de su misión, que es la de garantizar la 
soberanía e independencia de España, como dice el artículo 8 de nuestra Constitución. 
 
Y en este caso en particular, la defensa de nuestro espacio aéreo. Por otro lado, e
monumento de estas características va a permitir el acercamiento de nuestros vecinos a la 
labor que se realiza por nuestras Fuerzas Armadas. Posiblemente muchos se preguntarán qué 
me misión realizan este tipo de aviones, cómo se realiza la defensa
y podrán llegar a conocer como permanentemente existen aviones de caza similares al que se 
pone en nuestro municipio, preparados para despegar en menos de 10 minutos desde Morón, 

 

 

En mi caso, desde luego que guardo muy buenos recuerdos de mi periodo en el Ejército, en el 
Ejército del Aire, pues mejor todavía. Pero fíjense que la aeronave que van a traer es el Mirage 
F1... Esta aeronave empezó a dar servicio al Ejército español pues en el año 75. Se retiró del 
servicio, finalmente, en el 2013. Y ha estado dando servicio, creo que ha sido en Manises, 
Valencia, en Los Llanos, en Albacete y también, si no me equivoco, en Gando, en Gran 
Canaria. Entiendo que lo que traerán será, lógicamente, por piezas el fuselaje y que se 
montará. Pero es un avión que evidentemente ya está pues para prácticamente para museo, 
para otras cuestiones desde luego que no son precisamente la de estar en Defensa, porque 
está ya muy anticuado. De cualquier manera y como es evidente, nuestro voto va a ser 

Muchas gracias. Grupo Popular...  

Sr. Vázquez Machero (Concejal del Grupo Municipal Popular): Y con su permiso, Sr. 

efender esta propuesta en el Pleno son muchas las ideas que me pasan 
por la cabeza y me resulta muy difícil resumirlas en tres minutos. No en vano, he pertenecido al 
Ejército del Aire durante más de 46 años.  

Y, en efecto, este avión prestó servicio en la base de Gando, donde me tocó trabajar cuando se 
recibió... Nunca volé en él, porque como todo el mundo sabe, yo no soy de vuelo. Pero, sí me 
tocó gestionar toda la parte económica. Y puedo decir que, en muchos momentos, me dio 
bastante trabajo. Centrándome en el tema y volviendo a nuestro municipio, entiendo que 
supone un homenaje que este municipio va a rendir a las Fuerza Armada y a las personas que 
forman parte de ellas y puede servir para fomentar el conocimiento de nuestros vecinos sobre 

realiza el Ejército del Aire, en particular. 

Exponer en un lugar destacado de nuestro casco urbano un avión de caza, que durante años 
ha sido el baluarte de la defensa de nuestro espacio aéreo, es la materialización del apoyo de 
Boadilla del Monte, que realiza sobre las Fuerzas Armadas y en general, 
miembros, y de forma particular, por supuesto, al Ejército del Aire, que son los encargados de 
la defensa aérea de nuestra patria.  

No son pocos los vecinos de este municipio que pertenecen o han pertenecido a las Fuerzas 
s ellos supone un orgullo. Y lo digo con conocimiento de causa y, por 

supuesto, una satisfacción comprobar cómo la corporación local tiene una atención especial a 
su labor, al demostrar a todo el municipio, un fondo perteneciente a la Red de Museos de 

nsa, que le permite dar a conocer una parte de su misión, que es la de garantizar la 
soberanía e independencia de España, como dice el artículo 8 de nuestra Constitución. 

Y en este caso en particular, la defensa de nuestro espacio aéreo. Por otro lado, e
monumento de estas características va a permitir el acercamiento de nuestros vecinos a la 
labor que se realiza por nuestras Fuerzas Armadas. Posiblemente muchos se preguntarán qué 
me misión realizan este tipo de aviones, cómo se realiza la defensa de nuestro espacio aéreo, 
y podrán llegar a conocer como permanentemente existen aviones de caza similares al que se 
pone en nuestro municipio, preparados para despegar en menos de 10 minutos desde Morón, 
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En mi caso, desde luego que guardo muy buenos recuerdos de mi periodo en el Ejército, en el 
Ejército del Aire, pues mejor todavía. Pero fíjense que la aeronave que van a traer es el Mirage 

o español pues en el año 75. Se retiró del 
servicio, finalmente, en el 2013. Y ha estado dando servicio, creo que ha sido en Manises, 
Valencia, en Los Llanos, en Albacete y también, si no me equivoco, en Gando, en Gran 

será, lógicamente, por piezas el fuselaje y que se 
montará. Pero es un avión que evidentemente ya está pues para prácticamente para museo, 
para otras cuestiones desde luego que no son precisamente la de estar en Defensa, porque 

alquier manera y como es evidente, nuestro voto va a ser 

Y con su permiso, Sr. 

efender esta propuesta en el Pleno son muchas las ideas que me pasan 
por la cabeza y me resulta muy difícil resumirlas en tres minutos. No en vano, he pertenecido al 

base de Gando, donde me tocó trabajar cuando se 
recibió... Nunca volé en él, porque como todo el mundo sabe, yo no soy de vuelo. Pero, sí me 
tocó gestionar toda la parte económica. Y puedo decir que, en muchos momentos, me dio 

e en el tema y volviendo a nuestro municipio, entiendo que 
supone un homenaje que este municipio va a rendir a las Fuerza Armada y a las personas que 
forman parte de ellas y puede servir para fomentar el conocimiento de nuestros vecinos sobre 

Exponer en un lugar destacado de nuestro casco urbano un avión de caza, que durante años 
ha sido el baluarte de la defensa de nuestro espacio aéreo, es la materialización del apoyo de 
Boadilla del Monte, que realiza sobre las Fuerzas Armadas y en general, el apoyo a sus 
miembros, y de forma particular, por supuesto, al Ejército del Aire, que son los encargados de 

No son pocos los vecinos de este municipio que pertenecen o han pertenecido a las Fuerzas 
s ellos supone un orgullo. Y lo digo con conocimiento de causa y, por 

supuesto, una satisfacción comprobar cómo la corporación local tiene una atención especial a 
su labor, al demostrar a todo el municipio, un fondo perteneciente a la Red de Museos de 

nsa, que le permite dar a conocer una parte de su misión, que es la de garantizar la 
soberanía e independencia de España, como dice el artículo 8 de nuestra Constitución.  

Y en este caso en particular, la defensa de nuestro espacio aéreo. Por otro lado, elegir un 
monumento de estas características va a permitir el acercamiento de nuestros vecinos a la 
labor que se realiza por nuestras Fuerzas Armadas. Posiblemente muchos se preguntarán qué 

de nuestro espacio aéreo, 
y podrán llegar a conocer como permanentemente existen aviones de caza similares al que se 
pone en nuestro municipio, preparados para despegar en menos de 10 minutos desde Morón, 
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Albacete, Torrejón o Zaragoza, cuando se produce cualquier intrusión no programada en 
nuestro cielo. 
 
Por Todo ello se propone aceptar el ofrecimiento efectuado por el Ejército del Aire.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Vázquez. Turno de dúplica. ¿Alguna intervención más? Sr. Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, muy brevemente. Yo no 
sé... Siempre he presumido de explicarme muy bien, pero yo no sé aquí qué pasa. Que cada 
vez que hablo... Sr. Castillo, usted me dice, Sr. Pineda, el avión no se hace, está hecho. Yo no 
he dicho que haya que hacerlo, claro que estará hecho... Yo de verdad... Yo no sé de mis 
palabras donde deducen ustedes todo lo que dicen los plenos. Yo voy a tener que empezar a 
revisar  las intervenciones porque es que yo, no sé, a mí... yo mire, ya lo sé que está hecho, lo 
único que he hablado es que, pues a ver si dejamos de decorar rotondas, así con… pero 
vamos, que me parece bien, que ya está, que el avión viene, que estaba muy chulo, a mí me 
gusta mucho. Pero no me diga que hay que hacerlo, que yo no he dicho que haya que hacerlo, 
nada más.  
 
Gracias  
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Pineda. ¿Sr. Castillo, algo que añadir? 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Nada que añadir.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Sr. Díaz, ¿algo más? El grupo de Gobierno, equipo de 
Gobierno, ¿algo que proponer? 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Nada. Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muy bien. Pues finalizado el debate, pasamos a la votación de la aceptación de 
cesión en depósito en favor de Ayuntamiento de la aeronave Mirage F1 del Ministerio de 
Defensa.  
 
 
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 
resolución: 
 

“EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS: 
 
En reiteradas ocasiones el Pleno de este Municipio ha puesto de manifiesto su apoyo a las 
Fuerzas Armadas. En coherencia con esta disposición de la Corporación, en mayo de 2017 se 
organizó una Jura de Bandera, con la colaboración del Ejército de Tierra, para personal civil y 
ese mismo año se instaló un ancla cedida por la Armada en uno de los nuevos desarrollos de 
Boadilla del Monte, cuyas calles rinden homenaje a ilustres marinos españoles.  
 
Ambos actos contaron con la participación masiva y entusiasta de vecinos y supusieron una 
excelente y emotiva oportunidad para agradecer a los miembros de las Fuerzas Armadas su 
excelente trabajo y el sacrificio asumido con la defensa de la libertad y de la democracia. 
 
Siguiendo la senda marcada por las  anteriores Corporaciones, una de las prioridades de la 
acción de gobierno en esta legislatura será la de seguir acercando a los vecinos de Boadilla del 
Monte la extraordinaria labor que diariamente realizan las Fuerzas Armadas tanto dentro como 
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fuera de nuestras fronteras, y en este sentido, en julio de 2019, se solicitó del Ejército del Aire 
la cesión de una aeronave para su exposición en un lugar destacado de nuestro Municipio.
 
Tras varias reuniones y estudios previos, el pasado 25 de febrero, con número 5735/2021 de 
registro de entrada en este Ayuntamiento,  se recibió carta del General Jefe del Gabinete del 
JEMA,  en la que se nos comunicaba que se ha asignado a este Ayuntamiento una
aeronaves existentes en su inventario, quedando pendiente la estimación de la fecha de 
entrega y el informe de costes que lleva asociado su acondicionamiento y transporte.
 
No ha sido posible obtener una concreta valoración previa de los costes, ya
parte corresponden a horas de trabajo del personal de la Maestranza necesarias para el 
desmontaje, adecuación, transporte y ubicación  final de la aeronave, valores que no se 
conocerán definitivamente hasta que se hayan finalizado los trab
correspondiente convenio. No obstante se nos ha informado que los costes de una instalación 
de un fondo similar en otro Municipio han sido los siguientes:
 

 
Igualmente se advierte, en dicha carta, que las cesiones de 
firma de un acta de depósito que recogen una serie de compromisos para el Organismo que los 
recibe, en este caso el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
al inicio del proceso de cesión, 
clausulas establecidas con carácter general para este tipo de cesiones, clausulas que 
posteriormente quedarán valoradas y materializadas en el convenio que soportará el 
documento final de cesión.
 
Las obligaciones para la entidad depositaria que, con carácter general, se recogen en las actas 
de depósito de cesión de material aéreo del Ejército del Aire se contemplan en la  Orden 
DEF/2532/2015, de 18 de noviembre, por la que se crea la Red de 
definen los procedimientos para la gestión de los bienes muebles del Patrimonio Histórico 
Español adscritos al Ministerio de Defensa y son las siguientes:
  
PRIMERO: Comprometerse
y de concurrencia pública del entramado urbano del municipio así como a ser exhibido y 
respetado como corresponde a las tradiciones y valores de esta institución y de las FAS en su 
conjunto.  
 
SEGUNDO: Realizar una estructura sólida para la instalación y acoplamiento del bien cedido a 
dicha estructura, que deberá ser aprobada por el órgano competente del Ejército del Aire.
 

 

 

fuera de nuestras fronteras, y en este sentido, en julio de 2019, se solicitó del Ejército del Aire 
la cesión de una aeronave para su exposición en un lugar destacado de nuestro Municipio.

arias reuniones y estudios previos, el pasado 25 de febrero, con número 5735/2021 de 
registro de entrada en este Ayuntamiento,  se recibió carta del General Jefe del Gabinete del 
JEMA,  en la que se nos comunicaba que se ha asignado a este Ayuntamiento una
aeronaves existentes en su inventario, quedando pendiente la estimación de la fecha de 
entrega y el informe de costes que lleva asociado su acondicionamiento y transporte.

No ha sido posible obtener una concreta valoración previa de los costes, ya
parte corresponden a horas de trabajo del personal de la Maestranza necesarias para el 
desmontaje, adecuación, transporte y ubicación  final de la aeronave, valores que no se 
conocerán definitivamente hasta que se hayan finalizado los trabajos o se hagan constar en el 
correspondiente convenio. No obstante se nos ha informado que los costes de una instalación 
de un fondo similar en otro Municipio han sido los siguientes: 

 

Igualmente se advierte, en dicha carta, que las cesiones de material aeronáutico
firma de un acta de depósito que recogen una serie de compromisos para el Organismo que los 
recibe, en este caso el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por tal motivo y con carácter previo 
al inicio del proceso de cesión, solicita la aceptación y aprobación por el
clausulas establecidas con carácter general para este tipo de cesiones, clausulas que 
posteriormente quedarán valoradas y materializadas en el convenio que soportará el 

sión. 

Las obligaciones para la entidad depositaria que, con carácter general, se recogen en las actas 
de depósito de cesión de material aéreo del Ejército del Aire se contemplan en la  Orden 
DEF/2532/2015, de 18 de noviembre, por la que se crea la Red de Museos de Defensa y se 
definen los procedimientos para la gestión de los bienes muebles del Patrimonio Histórico 
Español adscritos al Ministerio de Defensa y son las siguientes: 

PRIMERO: Comprometerse a ubicar el fondo cedido en un lugar destacado, preferente, visible 
y de concurrencia pública del entramado urbano del municipio así como a ser exhibido y 
respetado como corresponde a las tradiciones y valores de esta institución y de las FAS en su 

SEGUNDO: Realizar una estructura sólida para la instalación y acoplamiento del bien cedido a 
dicha estructura, que deberá ser aprobada por el órgano competente del Ejército del Aire.

Personal h/h coste 64€ h/h

Acondicionamiento 410 26.240 €

Montaje 252 16.128 €

Nº HORAS/H -COSTE 662 42.368 €

Material 670 €

Transporte 1.200 €

TOTAL 44.238 €

ESTIMACION COSTES
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fuera de nuestras fronteras, y en este sentido, en julio de 2019, se solicitó del Ejército del Aire 
la cesión de una aeronave para su exposición en un lugar destacado de nuestro Municipio. 

arias reuniones y estudios previos, el pasado 25 de febrero, con número 5735/2021 de 
registro de entrada en este Ayuntamiento,  se recibió carta del General Jefe del Gabinete del 
JEMA,  en la que se nos comunicaba que se ha asignado a este Ayuntamiento una de las 
aeronaves existentes en su inventario, quedando pendiente la estimación de la fecha de 
entrega y el informe de costes que lleva asociado su acondicionamiento y transporte. 

No ha sido posible obtener una concreta valoración previa de los costes, ya que en su mayor 
parte corresponden a horas de trabajo del personal de la Maestranza necesarias para el 
desmontaje, adecuación, transporte y ubicación  final de la aeronave, valores que no se 

ajos o se hagan constar en el 
correspondiente convenio. No obstante se nos ha informado que los costes de una instalación 

material aeronáutico requieren la 
firma de un acta de depósito que recogen una serie de compromisos para el Organismo que los 

por tal motivo y con carácter previo 
solicita la aceptación y aprobación por el Pleno Municipal de las 

clausulas establecidas con carácter general para este tipo de cesiones, clausulas que 
posteriormente quedarán valoradas y materializadas en el convenio que soportará el 

Las obligaciones para la entidad depositaria que, con carácter general, se recogen en las actas 
de depósito de cesión de material aéreo del Ejército del Aire se contemplan en la  Orden 

Museos de Defensa y se 
definen los procedimientos para la gestión de los bienes muebles del Patrimonio Histórico 

a ubicar el fondo cedido en un lugar destacado, preferente, visible 
y de concurrencia pública del entramado urbano del municipio así como a ser exhibido y 
respetado como corresponde a las tradiciones y valores de esta institución y de las FAS en su 

SEGUNDO: Realizar una estructura sólida para la instalación y acoplamiento del bien cedido a 
dicha estructura, que deberá ser aprobada por el órgano competente del Ejército del Aire. 
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TERCERO: Asumir los costes de acondicionamiento de la aeronave y su traslado hasta el lugar 
de ubicación y, en su caso, reintegración del fondo depositado. 
 
CUARTO: Incluir en cartela informativa que acompañe al fondo la leyenda "Cedido en Depósito 
por el Ejército del Aire-Ministerio de Defensa". 
 
QUINTO: Vigilar y controlar el estado de conservación del fondo cedido, garantizando el 
mantenimiento necesario para que se encuentre en perfecto estado así como la estética del 
entorno donde vaya a ser emplazado y las condiciones de seguridad necesarias. 
 
SEXTO: Aceptar y apoyar las visitas de inspección técnica programadas por la entidad 
depositante así como las solicitudes que por parte de ésta pudieran realizarse, tales como 
fotografías o informes relativos al fondo, una vez instalado. 
 
SÉPTIMO: Suscribir una póliza de seguro, por el tiempo que dure el depósito, que cubra los 
riesgos de transporte, conservación, deterioro, pérdida o sustracción, siendo beneficiario de la 
misma el Estado, a través del Ministerio de Defensa.” 
 
Respecto al seguro mencionado en el punto Séptimo se incluirá dentro de la actual póliza de 
seguro de responsabilidad civil que dispone este Ayuntamiento. 
 
En consecuencia propongo al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente Acuerdo: 
 
Primero: Aceptar el ofrecimiento efectuado por el Ministerio de Defensa/ Ejército del Aire, de la 
cesión en depósito de una aeronave Mirage F-1, para su ubicación y exhibición en un espacio 
público urbano del municipio de Boadilla del Monte. 
 
Segundo: Aceptar el contenido del documento presentado por el Ejército del Aire, con el título 
“COMPROMISO PREVIO AL ACTA DE DEPOSITO DE MATERIAL AEREO DEL EJÉRCITO 
DEL AIRE DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE (MADRID)”, sin 
perjuicio de la tramitación de los procedimientos que correspondan para su ejecución.” 
 
 
II.1.3.2.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA “CONDENAR 
FORMALMENTE LA POSTURA DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL SENADO Y RECONOCER 
LA CAPACIDAD DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA GESTIONAR LOS FONDOS 
EUROPEOS Y QUE PUEDAN PARTICIPAR DE FORMA DIRECTA EN LOS MISMOS. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D.ª Mª del Mar 
Paños Arriba, Concejala del Grupo Municipal Popular: 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la concejal... La Sra. Paños.  
 
Sra. Paños Arriba (Concejala del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, Sr. presidente.  
 
Bueno, como ustedes saben, porque durante todo el año pasado, trajimos, se trajeron a este 
Pleno diversas mociones en las que se ponía de manifiesto el completo abandono del Gobierno 
de la nación a las entidades locales, a las que no ha aportado un euro, un solo euro nuevo de 
ayuda para hacer frente a la pandemia... Posteriormente, intentó incautarse de los remanentes 
de las entidades locales el Gobierno de España, algo que afortunadamente se pudo parar en el 
Congreso de los Diputados y, posteriormente, también ha dejado de lado a las entidades 
locales en los Presupuestos Generales del Estado y en la asignación de los fondos europeos 
de recuperación y resiliencia, donde solo van a poder participar el 1 %, cuando la participación, 
el porcentaje del gasto público de las administraciones locales sobre el gasto público total 
español es del 14 %.  
 
Además, el Grupo Socialista en el Senado ha llegado a decir que las entidades locales no 
cuentan con recursos intelectuales suficientes para poder tramitar estos fondos europeos. Por 
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eso traemos esta moción, para condenar, como dice su propuesta de acuerdo, las 
declaraciones del Grupo Socialista en el Senado, puesto que ponen en duda la capacidad de 
todos los técnicos y personal de los ayuntamientos de España, que han sabido durante estos 
años gestionar adecuadamente, y muy brillantemente, por lo menos, como ya se ha dic
anteriormente, en el caso de Boadilla fondos europeos, tanto Feder, Edusi, como otros, en 
beneficio de sus respectivos municipios, ponen en duda la capacidad de los técnicos, del 
personal de los ayuntamientos. 
 
Y, luego, también en nuestra moción solic
entidades locales, hasta igualar la participación que el gasto público de las entidades locales 
tiene sobre el gasto público local, hasta el 14 %. 
 
Por último, pedimos y recordamos al Gobierno su promesa de cre
local de tres mil millones de euros, una promesa repetida durante 2020, que no se ha 
materializado todavía. También solicitamos que el Gobierno de España comience a elaborar 
una reforma de la financiación local para mejorarla 
fijen los criterios de reparto de estos fondos europeos, que en muchos casos se desconoce 
cuáles son, gracias a ese real decreto aprobado por el Gobierno con la inestimable ayuda de 
VOX, que solo favorece el osc
 
Espero que la apoyen porque va en beneficio de todas las entidades locales de nuestro 
municipio y que podamos seguir ayudando a nuestros vecinos.
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas Gracias, Sra. Paños. Intervenciones d
Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX):
 
Miren, una moción más de estas que tanto le gusta a la Sra. Paños de pedir al Gobierno cosas. 
Entendemos que este debate ya se ha producido en el Parlamento, que es donde toca, así que 
no tenemos mucho más que decir. 
 
De paso ustedes aprovechan y atacan u
Gobierno... Ahora que somos de centro... ¿Ahora qué somos, de extrema izquierda? O ya nos 
pueden tildar de ultraizquierda ahora, alguna cosa de estas ya... Porque yo ya... En fin... Nada. 
Nada más que decir. 
 
Gracias. 
 
Sr.  Presidente: Muchas gracias, Sr. Pineda. Grupo Socialista... 
 
Sr. Gómez Montanari  (Concejal del Grupo Municipal Socialista):
presidente.  
 
Sr.  Presidente: Sr. Gómez…
 

 

 

eso traemos esta moción, para condenar, como dice su propuesta de acuerdo, las 
iones del Grupo Socialista en el Senado, puesto que ponen en duda la capacidad de 

todos los técnicos y personal de los ayuntamientos de España, que han sabido durante estos 
años gestionar adecuadamente, y muy brillantemente, por lo menos, como ya se ha dic
anteriormente, en el caso de Boadilla fondos europeos, tanto Feder, Edusi, como otros, en 
beneficio de sus respectivos municipios, ponen en duda la capacidad de los técnicos, del 
personal de los ayuntamientos.  

Y, luego, también en nuestra moción solicitamos que se amplíe la participación de las 
entidades locales, hasta igualar la participación que el gasto público de las entidades locales 
tiene sobre el gasto público local, hasta el 14 %.  

Por último, pedimos y recordamos al Gobierno su promesa de crear un fondo de reconstrucción 
local de tres mil millones de euros, una promesa repetida durante 2020, que no se ha 
materializado todavía. También solicitamos que el Gobierno de España comience a elaborar 
una reforma de la financiación local para mejorarla y que durante el primer trimestre de 2021 se 
fijen los criterios de reparto de estos fondos europeos, que en muchos casos se desconoce 
cuáles son, gracias a ese real decreto aprobado por el Gobierno con la inestimable ayuda de 
VOX, que solo favorece el oscurantismo y el clientelismo.  

Espero que la apoyen porque va en beneficio de todas las entidades locales de nuestro 
municipio y que podamos seguir ayudando a nuestros vecinos. 

Muchas Gracias, Sra. Paños. Intervenciones de los grupos. Por VOX, Sr. 

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, Sr. presidente. 

Miren, una moción más de estas que tanto le gusta a la Sra. Paños de pedir al Gobierno cosas. 
Entendemos que este debate ya se ha producido en el Parlamento, que es donde toca, así que 
no tenemos mucho más que decir.  

De paso ustedes aprovechan y atacan un poquito a VOX. Ahora resulta que VOX apoya al 
Gobierno... Ahora que somos de centro... ¿Ahora qué somos, de extrema izquierda? O ya nos 
pueden tildar de ultraizquierda ahora, alguna cosa de estas ya... Porque yo ya... En fin... Nada. 

Muchas gracias, Sr. Pineda. Grupo Socialista...  

Sr. Gómez Montanari  (Concejal del Grupo Municipal Socialista):

Sr. Gómez… 
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eso traemos esta moción, para condenar, como dice su propuesta de acuerdo, las 
iones del Grupo Socialista en el Senado, puesto que ponen en duda la capacidad de 

todos los técnicos y personal de los ayuntamientos de España, que han sabido durante estos 
años gestionar adecuadamente, y muy brillantemente, por lo menos, como ya se ha dicho 
anteriormente, en el caso de Boadilla fondos europeos, tanto Feder, Edusi, como otros, en 
beneficio de sus respectivos municipios, ponen en duda la capacidad de los técnicos, del 

itamos que se amplíe la participación de las 
entidades locales, hasta igualar la participación que el gasto público de las entidades locales 

ar un fondo de reconstrucción 
local de tres mil millones de euros, una promesa repetida durante 2020, que no se ha 
materializado todavía. También solicitamos que el Gobierno de España comience a elaborar 

y que durante el primer trimestre de 2021 se 
fijen los criterios de reparto de estos fondos europeos, que en muchos casos se desconoce 
cuáles son, gracias a ese real decreto aprobado por el Gobierno con la inestimable ayuda de 

Espero que la apoyen porque va en beneficio de todas las entidades locales de nuestro 

e los grupos. Por VOX, Sr. 

Gracias, Sr. presidente.  

Miren, una moción más de estas que tanto le gusta a la Sra. Paños de pedir al Gobierno cosas. 
Entendemos que este debate ya se ha producido en el Parlamento, que es donde toca, así que 

n poquito a VOX. Ahora resulta que VOX apoya al 
Gobierno... Ahora que somos de centro... ¿Ahora qué somos, de extrema izquierda? O ya nos 
pueden tildar de ultraizquierda ahora, alguna cosa de estas ya... Porque yo ya... En fin... Nada. 

Sr. Gómez Montanari  (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, Sr. 
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Sr. Gómez Montanari  (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Bueno, en algo coincido con el 
Sr. Pineda, una vez más. Una vez más el Grupo Popular nos trae una moción  en la que usa 
ese mantra que tanto les gusta.  
 
Yo creo que lo tienen grabado en su ordenador. Es instar al Gobierno. Bueno, moción 
tremendamente parecida a la que ya se presentó por el senador de Sotosalvos, en el Senado, 
el pasado día 18 de febrero, si no recuerdo mal. Después de negarse el Congreso, una vez 
más, al reparto de fondos propuesto y con eso estar a punto de impedir la llegada de estos 
fondos a España, con el argumento de que no les gusta que lo gestione el Gobierno... Sres. del 
PP, no sé qué van a dejar a ustedes para cuando gobiernen el Estado. Bueno, espero que no 
sea... que tardemos lo más posible en llegar a estas fechas. 
 
 En su moción, Sra. Paños, nos pide, primero, condenar la postura del Grupo Socialista del 
Senado... No se preocupe, lo van a aprobar... Pero vamos, alguna vez me encantaría ver una 
sola palabra de condena a palabras como las que dijo ayer el diputado Sr. Movellán, que me 
parecen repugnantes... O la gracieta del Sr. Carmelo Romero, el otro día, también me parece 
fuera de lugar. Creo que muchas veces se dicen cosas sin sentido. Yo, de verdad, no he visto 
en la frase a la que usted se refiere. No la he visto. No digo que no exista. Yo no la he visto, 
pero me parece que si estamos aquí a cada frase que se diga en el Congreso y en el Senado y 
que no nos gusta, vamos a condenarla pues aquí nos tiraríamos un año condenando frases y 
realmente yo, como dijo el otro día el alcalde, previo a un Pleno, creo que estamos aquí para 
hablar de Boadilla, no de estas cosas. En fin, luego el rechazo a la propuesta del Gobierno de 
España a que entidades locales participen solo en 1483 millones del reparto de fondos.., pero 
bueno…es que parte de estos fondos los tienen que repartir la Comunidad Autónoma de 
Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid debería repartir también a los gobiernos locales. 
Luego viene lo bueno... La parte esta de instar al Gobierno, que como ya he dicho, deben 
tenerla bien grabada en su ordenador... A condenar al Grupo Socialista en el Senado... Bueno, 
¿esto qué es? Es que cada uno vamos a hablar de lo que nos corresponda, vamos a hablar de 
Boadilla... Acordar que puedan gestionar más cantidad, bueno, a mí no me parece mal que 
gestionen más cantidad, pero las comunidades autónomas también están para repartirlas, que 
no sabemos muy bien dónde ha llegado todo el  dinero que ha dado el Estado, no el 
Gobierno... El Estado a las comunidades autónomas... En este caso, concretamente a la 
Comunidad Autónoma de Madrid.  
 
Y luego hay una cosa que hace que me llame la atención, es fijar en el primer trimestre de 2021 
el reparto de fondos. Algo que ya pedía en el Senado, lo pidió en su momento, por medio de 
una enmienda, el senador de Sotosalvos. Si este Ayuntamiento ha tardado más de seis meses 
en dar una ayuda que todavía no ha llegado a los autónomos, ahora quiere que el Gobierno 
corra más que ustedes, pues es muy complicado, la verdad. Creo que para finales de mes no 
vamos a llegar. Y, por último, hablan de crear de manera urgente el fondo de recusación local. 
Si la ministra Montero; María Jesús, ha dicho que llegará, llegará. Ahora mismo la pandemia, y 
no se preocupen que el fondo llegará, nada más. Y seguiremos hablando del tema. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, Sr. Gómez. Grupo Ciudadanos.  
 
Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, Sr. presidente.  
  
Sr. Presidente: Adelante, Sr. Ruiz.  
 
Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Buenos días a todos, presidente, 
corporativos, vecinos que nos siguen por Internet.  
 
Quiero comentar brevemente lo que pensamos en el Grupo Municipal de Ciudadanos sobre el 
Decreto 36/ 2020 para el reparto de fondos europeos. Primero, ofrecen una oportunidad que no 
podemos desaprovechar. Pero no son un cheque en blanco para gastar sin control. En 
segundo lugar, no se pueden convertir en los fondos del Gobierno, ni de Pedro Sánchez. Es 
una oportunidad única para impulsar eficiencia, innovación, transformación ecológica y digital. 
En tercer lugar, el sistema de reparto aprobado está absolutamente politizado, es opaco y no 
prevé rendición de cuentas. En cuarto lugar, Ciudadanos quiere garantizar la objetividad y la 
eficiencia del reparto de fondos. Reivindicamos que fuimos el único partido con representación 
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en el Gobierno que ha presentado una enmienda a la totalidad, perdón... con representación en 
el Congreso, que ha presentado una enmienda a la totalidad al decreto de ley que re
reparto de fondos europeos. 
 
El reparto no se ajusta al espíritu del fondo de recuperación. La Administración pública no debe 
ser la protagonista, sino un simple agente habilitador y facilitador de acciones que requiere 
nuestra sociedad y nuestr
garantizados, a pesar de eliminar garantías y controles administrativos en un planteamiento 
completamente errado. Agilidad en ningún caso, significa falta de transparencia ni, eficiencia, 
ausencia de rendición de cuentas. Y, por último, las actuaciones en inversiones estratégicas 
para nuestro país han sido moneda de cambio para el apoyo de partidos nacionalistas 
independentistas. No podemos permitir más instalaciones infrautilizadas y políticas pú
ineficientes. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr.  Presidente: Sra. Paños, adelante.
 
Sra. Mar Paños Arriba (concejala del Grupo Municipal Popular): 
 
Respecto a los comentarios el señor Montanari, sobre que no tiene nada que ver con Boadilla... 
Claro que tiene que ver... Depende de cómo se fijen los criterios de reparto de los fondos para 
comunidades autónomas y para entidades locales que Boadilla pueda acceder en mayor o 
menor medida a dichos fondos. También tienen que ver las palabras del senado
textualmente le digo lo que dijo: ¿Cree usted que los ayuntamientos están dotados de los 
recursos intelectuales para justificar los fondos europeos? Y se contesta a sí mismo: 
Obviamente no. Es algo que directamente afecta a los técnicos qu
están tramitando fondos europeos con éxito, desde hace años. Respecto a que la participación 
de los fondos depende de la comunidad autónoma. No, no, no... La participación en los fondos, 
el porcentaje de participación en los fondos d
fijado el Gobierno de España en los Presupuestos Generales del Estado sobre los 27.000 
millones que dicen llegarán este año. Y respecto a que la señora Montero cumplirá su promesa. 
En los Presupuestos Generale
reconstrucción prometido para las entidades locales, ni el fondo para paliar el déficit de 
transporte. No aparecían en los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, y luego encima 
añade que se gestionarán estos fondos a través de un real decreto que llevan a convalidar sin 
el informe del Consejo de Estado. Claro, no lo llevan porque el informe del Consejo de Estado 
deja a las claras que eliminan todos los controles, como la fiscalización prev
informes preceptivos para firmar convenios para repartir y otorgar estos fondos a consorcios 
privados. Todo el informe, las 99 páginas del informe del Consejo de Estado, es un reflejo fiel 
del clientelismo y una explicación, paso a paso, artíc
clientelismo, opacidad y falta de control de este real decreto. 
 
No nos quejamos de que los fondos los gestione el Gobierno, debe ser así el Gobierno de 
España, pero debe gestionarlos adecuadamente. Por eso es nuestra moc
otorgue mayor capacidad de gestión a los ayuntamientos, a las entidades locales, tal y como es 
su participación real sobre el gasto público total y, segundo, también para que se nos dote de 
recursos suficientes prometidos durante tod
de poner en marcha. Y, por supuesto, Sr. Vox, no es que me meta con usted, es que su 
portavoz en el Congreso señaló, durante su intervención, que su grupo está a favor de que 

 

 

en el Gobierno que ha presentado una enmienda a la totalidad, perdón... con representación en 
el Congreso, que ha presentado una enmienda a la totalidad al decreto de ley que re
reparto de fondos europeos.  

El reparto no se ajusta al espíritu del fondo de recuperación. La Administración pública no debe 
ser la protagonista, sino un simple agente habilitador y facilitador de acciones que requiere 
nuestra sociedad y nuestra economía. Los objetivos de agilidad y eficiencia no quedan 
garantizados, a pesar de eliminar garantías y controles administrativos en un planteamiento 
completamente errado. Agilidad en ningún caso, significa falta de transparencia ni, eficiencia, 

a de rendición de cuentas. Y, por último, las actuaciones en inversiones estratégicas 
para nuestro país han sido moneda de cambio para el apoyo de partidos nacionalistas 
independentistas. No podemos permitir más instalaciones infrautilizadas y políticas pú

Sra. Paños, adelante. 

Sra. Mar Paños Arriba (concejala del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias. 

Respecto a los comentarios el señor Montanari, sobre que no tiene nada que ver con Boadilla... 
laro que tiene que ver... Depende de cómo se fijen los criterios de reparto de los fondos para 

comunidades autónomas y para entidades locales que Boadilla pueda acceder en mayor o 
menor medida a dichos fondos. También tienen que ver las palabras del senado
textualmente le digo lo que dijo: ¿Cree usted que los ayuntamientos están dotados de los 
recursos intelectuales para justificar los fondos europeos? Y se contesta a sí mismo: 
Obviamente no. Es algo que directamente afecta a los técnicos que en este Ayuntamiento 
están tramitando fondos europeos con éxito, desde hace años. Respecto a que la participación 
de los fondos depende de la comunidad autónoma. No, no, no... La participación en los fondos, 
el porcentaje de participación en los fondos de comunidades autónomas y ayuntamientos, lo ha 
fijado el Gobierno de España en los Presupuestos Generales del Estado sobre los 27.000 
millones que dicen llegarán este año. Y respecto a que la señora Montero cumplirá su promesa. 
En los Presupuestos Generales del Estado no aparecen ni los 3.000 millones del fondo para 
reconstrucción prometido para las entidades locales, ni el fondo para paliar el déficit de 
transporte. No aparecían en los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, y luego encima 

se gestionarán estos fondos a través de un real decreto que llevan a convalidar sin 
el informe del Consejo de Estado. Claro, no lo llevan porque el informe del Consejo de Estado 
deja a las claras que eliminan todos los controles, como la fiscalización prev
informes preceptivos para firmar convenios para repartir y otorgar estos fondos a consorcios 
privados. Todo el informe, las 99 páginas del informe del Consejo de Estado, es un reflejo fiel 
del clientelismo y una explicación, paso a paso, artículo por artículo, del decreto del 
clientelismo, opacidad y falta de control de este real decreto.  

No nos quejamos de que los fondos los gestione el Gobierno, debe ser así el Gobierno de 
España, pero debe gestionarlos adecuadamente. Por eso es nuestra moc
otorgue mayor capacidad de gestión a los ayuntamientos, a las entidades locales, tal y como es 
su participación real sobre el gasto público total y, segundo, también para que se nos dote de 
recursos suficientes prometidos durante todo el año 2020 y que, desde luego, no hay intención 
de poner en marcha. Y, por supuesto, Sr. Vox, no es que me meta con usted, es que su 
portavoz en el Congreso señaló, durante su intervención, que su grupo está a favor de que 
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en el Gobierno que ha presentado una enmienda a la totalidad, perdón... con representación en 
el Congreso, que ha presentado una enmienda a la totalidad al decreto de ley que regulará el 

El reparto no se ajusta al espíritu del fondo de recuperación. La Administración pública no debe 
ser la protagonista, sino un simple agente habilitador y facilitador de acciones que requiere 

a economía. Los objetivos de agilidad y eficiencia no quedan 
garantizados, a pesar de eliminar garantías y controles administrativos en un planteamiento 
completamente errado. Agilidad en ningún caso, significa falta de transparencia ni, eficiencia, 

a de rendición de cuentas. Y, por último, las actuaciones en inversiones estratégicas 
para nuestro país han sido moneda de cambio para el apoyo de partidos nacionalistas 
independentistas. No podemos permitir más instalaciones infrautilizadas y políticas públicas 

Muchas gracias.  

Respecto a los comentarios el señor Montanari, sobre que no tiene nada que ver con Boadilla... 
laro que tiene que ver... Depende de cómo se fijen los criterios de reparto de los fondos para 

comunidades autónomas y para entidades locales que Boadilla pueda acceder en mayor o 
menor medida a dichos fondos. También tienen que ver las palabras del senador socialista que 
textualmente le digo lo que dijo: ¿Cree usted que los ayuntamientos están dotados de los 
recursos intelectuales para justificar los fondos europeos? Y se contesta a sí mismo: 

e en este Ayuntamiento 
están tramitando fondos europeos con éxito, desde hace años. Respecto a que la participación 
de los fondos depende de la comunidad autónoma. No, no, no... La participación en los fondos, 

e comunidades autónomas y ayuntamientos, lo ha 
fijado el Gobierno de España en los Presupuestos Generales del Estado sobre los 27.000 
millones que dicen llegarán este año. Y respecto a que la señora Montero cumplirá su promesa. 

s del Estado no aparecen ni los 3.000 millones del fondo para 
reconstrucción prometido para las entidades locales, ni el fondo para paliar el déficit de 
transporte. No aparecían en los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, y luego encima 

se gestionarán estos fondos a través de un real decreto que llevan a convalidar sin 
el informe del Consejo de Estado. Claro, no lo llevan porque el informe del Consejo de Estado 
deja a las claras que eliminan todos los controles, como la fiscalización previa, como los 
informes preceptivos para firmar convenios para repartir y otorgar estos fondos a consorcios 
privados. Todo el informe, las 99 páginas del informe del Consejo de Estado, es un reflejo fiel 

ulo por artículo, del decreto del 

No nos quejamos de que los fondos los gestione el Gobierno, debe ser así el Gobierno de 
España, pero debe gestionarlos adecuadamente. Por eso es nuestra moción, primero, para que 
otorgue mayor capacidad de gestión a los ayuntamientos, a las entidades locales, tal y como es 
su participación real sobre el gasto público total y, segundo, también para que se nos dote de 

o el año 2020 y que, desde luego, no hay intención 
de poner en marcha. Y, por supuesto, Sr. Vox, no es que me meta con usted, es que su 
portavoz en el Congreso señaló, durante su intervención, que su grupo está a favor de que 
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lleguen los fondos europeos, pero no puede ser cómplice de un sistema que favorece la 
corrupción en las redes clientelares y luego es gracias a su abstención que sale este de real 
decreto que, según ustedes, favorece la corrupción y las redes clientelares. Claro que hay que 
ponerlo de relieve, claro que hay que ponerlo de relieve, porque, desde luego, mucha 
coherencia no hay en su posición en el Congreso. Los fondos iban a llegar. Ahora estarán 
gestionados únicamente por el Gobierno de manera opaca, clientelar y sin ningún tipo de 
control.  
 
Por eso esperaba que ustedes aprobasen y apoyasen esta moción, porque se trata de intentar 
corregir el abandono a las entidades locales que ha tenido este Gobierno a unas entidades 
locales que desde el principio de la pandemia han aumentado sus gastos para dar servicios y 
apoyar a los ciudadanos. Y esperaba que estuviésemos todos de acuerdo en eso.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Paños. Turno de dúplica. ¿Alguna intervención, señor Pineda? 
Que no el señor VOX…  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente. Le voy a 
decir... le iba a contestar a la señora PP. 
 
Sr. Presidente: Yo creo que como pone VOX en su nombre aquí en la cuadrícula, pues igual ha 
mirado y... 
 
Sra. Mar Paños Arriba (concejala del Grupo Municipal Popular): Pido disculpas... 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Igual me planteo cambiar el apellido, 
pero me gusta el mío. La verdad es que me gusta. Tiene ya muchos años de soledad por 
detrás. Señora Paños, Boadilla del Monte. Yo se lo vuelvo a repetir. Este debate está en el 
Congreso. Yo sé que, si usted tiene morriña de estar en el Congreso pues para próximas 
elecciones, pues ya sabe lo que tiene que hacer, dar algunos codazos un poco más fuertes 
dentro del PP, y seguramente, para las próximas elecciones la veremos por allí. Yo entrar en 
debates que no pertenecen al Ayuntamiento de Boadilla, de verdad, no voy a entrar más.  
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias. Sería una gran pérdida para Boadilla que la señora Paños se nos 
vaya, ¿eh? Intervención del Grupo Socialista, señor Gómez. 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Yo no dudo de la gran 
capacidad de la señora Paños, del PP. ¿Paños? Sí, ya. Voy a dejar ya la tontería…., entiendo 
que es un error. Señora Paños... Vale, me parece... Veo que usted no es muy favorable al Real 
Decreto 36/2020. De verdad, dejen trabajar al Gobierno. Vamos a hablar de Boadilla. Esto, por 
supuesto, que afectará a Boadilla, afectará a todos los municipios. El hecho de que un senador 
del Partido Socialista haya dicho esa frase que usted dice que ha dicho que yo de verdad no la 
he oído, no dudo que sea cierta...pero vamos... hay muchos ayuntamientos que seguramente 
no tendrán la capacidad para manejar estos fondos, muchos.  
 
Por otro lado, mire, he leído justamente hoy en el periódico que el señor Iceta se reunió con el 
con el señor Abel Caballero, presidente de la FEMP y, según el comunicado de la FEMP, Iceta 
asume el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la gestión 
autonómica y la local se elaboren de... Bueno, perdón. De aumentar los fondos europeos para 
los ayuntamientos, igual su petición está bien, pero está asumida por el Gobierno, de alguna 
forma.  No sé, yo estoy encantado, yo estoy encantado de ser concejal de Boadilla. Me parece 
que la política local es muy interesante y hagamos política local, si tampoco hay que estar aquí 
cada dos por tres criticando al Gobierno... Y bueno, a lo mejor tenemos suerte y dentro de un 
par de meses también tenemos que instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid. No sé, si se 
cambia de color igual también ustedes se dedican a instarle en según qué cosas. En fin, no sé, 
esperemos, dejemos pasar, dejemos, demos tiempo al tiempo, y a ver si hay suerte y cambia el 
gobierno de la Comunidad de Madrid y ustedes también les instan a que tomen medidas, que, 
hasta ahora, por suerte o por desgracia, por … de coordinación no están tomando. Nada más.  
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Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por el Grupo Ciudadanos, señor Ruiz. 
 
Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos):
presidente.  
 
Lo primero, comentar que efectivamente este tipo de asuntos sí que afectan a los vecinos de 
Boadilla. La decisión no es nuestra y por eso se hace una instancia al Gobierno de la nación. 
Pero efectivamente, esto afecta y afecta mucho a los vecinos, ¿eh? Eso tiene que qued
 
Creemos que hay que garantizar la objetividad, la eficiencia en el reparto de fondos. Sería 
bueno haber creado una agencia independiente de reconstrucción y reformas. No confiamos 
que el Gobierno de Sánchez, por sí solo, vaya a representar esta
hora de determinar el destino de estos fondos. Creemos en la eliminación de barreras 
burocráticas y agilización de procedimientos administrativos, pero con rendición de cuentas, 
reforzando los mecanismos de control, evaluación, 
intereses partidistas no deben jugar ningún papel. Por desgracia, el real decreto que afecta a 
los vecinos de Boadilla no garantiza nada de eso. Lo que no entendemos es cómo es posible 
que VOX haya votado junto a
lo entienden ni ellos. Y por eso, el señor Pineda, prácticamente no ha dicho nada ni sus 
votantes. Para nosotros es inexplicable la posición de VOX con este real decreto, siendo el 
salvavidas crucial de este Gobierno, deberían explicar las razones que les han llevado a actuar 
de manera tan incomprensible. Podían haber apoyado la enmienda, pero decidieron volverse a 
alinear con los que ellos llaman socialcomunistas. Conviene tenerlo en cuenta, c
Vox se queje del reparto de los fondos de este Gobierno, gracias a su inestimable apoyo, y que 
el Gobierno decida hacer en el futuro. Respecto a la propuesta de acuerdo, estamos en línea 
con alcaldes de Ciudadanos, como el de Granada y el de ot
incremento del porcentaje destinado a la administración local, absolutamente olvidada, cercano 
al 15 %. Los gobiernos locales sí tienen la capacidad de gestión y, por tanto, nos parece 
inadmisible la posición del Grupo Social
de Hacienda debe cumplir su palabra y crear ese fondo de 3.000 millones de euros, como ha 
repetido en diversas ocasiones. Por todo lo expuesto, nuestro grupo va a votar favorablemente 
a esta moción. Nada más.
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Ruiz. Señor González, intervención del Gobierno.
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular):
no, nada malo. No, no es nada malo, lo que pasa que 
recuerdo lo que dijo usted del IVA de las mascarillas, que ¿por qué hablábamos de la bajada 
del IVA de las mascarillas, que no afectaba a los vecinos de Boadilla? ¿Se acuerda? Estará por 
ahí en algún acta... Sí, hom
les afecta. Quiero decir que todo esto afecta a todos los ciudadanos de España, cada uno en 
su municipio.  
 
Por supuesto, como también afecta que los fondos generados o que van a estar gestionados 
por las comunidades, dados por el Gobierno, lógicamente, pues no todos tienen el criterio que 
marca la Unión Europea. Antes hablamos de la Unión Europea... Bueno, pues

 

 

Muchas gracias. Por el Grupo Ciudadanos, señor Ruiz.  

Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor 

entar que efectivamente este tipo de asuntos sí que afectan a los vecinos de 
Boadilla. La decisión no es nuestra y por eso se hace una instancia al Gobierno de la nación. 
Pero efectivamente, esto afecta y afecta mucho a los vecinos, ¿eh? Eso tiene que qued

Creemos que hay que garantizar la objetividad, la eficiencia en el reparto de fondos. Sería 
bueno haber creado una agencia independiente de reconstrucción y reformas. No confiamos 
que el Gobierno de Sánchez, por sí solo, vaya a representar esta necesaria objetividad a la 
hora de determinar el destino de estos fondos. Creemos en la eliminación de barreras 
burocráticas y agilización de procedimientos administrativos, pero con rendición de cuentas, 
reforzando los mecanismos de control, evaluación, selección y fiscalización de proyectos. Los 
intereses partidistas no deben jugar ningún papel. Por desgracia, el real decreto que afecta a 
los vecinos de Boadilla no garantiza nada de eso. Lo que no entendemos es cómo es posible 
que VOX haya votado junto al PSOE, Podemos, nacionalistas, independentistas... Creo que no 
lo entienden ni ellos. Y por eso, el señor Pineda, prácticamente no ha dicho nada ni sus 
votantes. Para nosotros es inexplicable la posición de VOX con este real decreto, siendo el 

crucial de este Gobierno, deberían explicar las razones que les han llevado a actuar 
de manera tan incomprensible. Podían haber apoyado la enmienda, pero decidieron volverse a 
alinear con los que ellos llaman socialcomunistas. Conviene tenerlo en cuenta, c
Vox se queje del reparto de los fondos de este Gobierno, gracias a su inestimable apoyo, y que 
el Gobierno decida hacer en el futuro. Respecto a la propuesta de acuerdo, estamos en línea 
con alcaldes de Ciudadanos, como el de Granada y el de otros partidos, que solicitan un 
incremento del porcentaje destinado a la administración local, absolutamente olvidada, cercano 
al 15 %. Los gobiernos locales sí tienen la capacidad de gestión y, por tanto, nos parece 
inadmisible la posición del Grupo Socialista en el Senado. Nos parece también que la ministra 
de Hacienda debe cumplir su palabra y crear ese fondo de 3.000 millones de euros, como ha 
repetido en diversas ocasiones. Por todo lo expuesto, nuestro grupo va a votar favorablemente 

a más. 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Ruiz. Señor González, intervención del Gobierno.

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Sí, rápido. Don Vicente. No, 
no, nada malo. No, no es nada malo, lo que pasa que eso de que no nos afecta en Boadilla. Le 
recuerdo lo que dijo usted del IVA de las mascarillas, que ¿por qué hablábamos de la bajada 
del IVA de las mascarillas, que no afectaba a los vecinos de Boadilla? ¿Se acuerda? Estará por 
ahí en algún acta... Sí, hombre, los vecinos de Boadilla también compran mascarillas y el IVA 
les afecta. Quiero decir que todo esto afecta a todos los ciudadanos de España, cada uno en 

Por supuesto, como también afecta que los fondos generados o que van a estar gestionados 
por las comunidades, dados por el Gobierno, lógicamente, pues no todos tienen el criterio que 
marca la Unión Europea. Antes hablamos de la Unión Europea... Bueno, pues
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Con su permiso, señor 

entar que efectivamente este tipo de asuntos sí que afectan a los vecinos de 
Boadilla. La decisión no es nuestra y por eso se hace una instancia al Gobierno de la nación. 
Pero efectivamente, esto afecta y afecta mucho a los vecinos, ¿eh? Eso tiene que quedar claro.  

Creemos que hay que garantizar la objetividad, la eficiencia en el reparto de fondos. Sería 
bueno haber creado una agencia independiente de reconstrucción y reformas. No confiamos 

necesaria objetividad a la 
hora de determinar el destino de estos fondos. Creemos en la eliminación de barreras 
burocráticas y agilización de procedimientos administrativos, pero con rendición de cuentas, 

selección y fiscalización de proyectos. Los 
intereses partidistas no deben jugar ningún papel. Por desgracia, el real decreto que afecta a 
los vecinos de Boadilla no garantiza nada de eso. Lo que no entendemos es cómo es posible 

l PSOE, Podemos, nacionalistas, independentistas... Creo que no 
lo entienden ni ellos. Y por eso, el señor Pineda, prácticamente no ha dicho nada ni sus 
votantes. Para nosotros es inexplicable la posición de VOX con este real decreto, siendo el 

crucial de este Gobierno, deberían explicar las razones que les han llevado a actuar 
de manera tan incomprensible. Podían haber apoyado la enmienda, pero decidieron volverse a 
alinear con los que ellos llaman socialcomunistas. Conviene tenerlo en cuenta, cada vez que 
Vox se queje del reparto de los fondos de este Gobierno, gracias a su inestimable apoyo, y que 
el Gobierno decida hacer en el futuro. Respecto a la propuesta de acuerdo, estamos en línea 

ros partidos, que solicitan un 
incremento del porcentaje destinado a la administración local, absolutamente olvidada, cercano 
al 15 %. Los gobiernos locales sí tienen la capacidad de gestión y, por tanto, nos parece 

ista en el Senado. Nos parece también que la ministra 
de Hacienda debe cumplir su palabra y crear ese fondo de 3.000 millones de euros, como ha 
repetido en diversas ocasiones. Por todo lo expuesto, nuestro grupo va a votar favorablemente 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Ruiz. Señor González, intervención del Gobierno. 

Sí, rápido. Don Vicente. No, 
eso de que no nos afecta en Boadilla. Le 

recuerdo lo que dijo usted del IVA de las mascarillas, que ¿por qué hablábamos de la bajada 
del IVA de las mascarillas, que no afectaba a los vecinos de Boadilla? ¿Se acuerda? Estará por 

bre, los vecinos de Boadilla también compran mascarillas y el IVA 
les afecta. Quiero decir que todo esto afecta a todos los ciudadanos de España, cada uno en 

Por supuesto, como también afecta que los fondos generados o que van a estar gestionados 
por las comunidades, dados por el Gobierno, lógicamente, pues no todos tienen el criterio que 
marca la Unión Europea. Antes hablamos de la Unión Europea... Bueno, pues la Unión 
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Europea dice que los criterios aplicados por la Unión Europea para distribuir los fondos entre 
los países miembros han sido: tasa de población, tasa de desempleo y renta per cápita. Sí, 
eso... La Unión Europea, a la que queremos que nuestros jóvenes conozcan más. Si esos 
mismos criterios se aplicaran en los fondos que se han adjudicado a las comunidades, a Madrid 
le corresponderían 422 millones de euros más, a Galicia 260 millones de euros más, y a 
Andalucía un 32 % de los fondos, no el 17,9 %, 3.200 millones de euros más. ¿Que ha 
coincidido que son Madrid, Galicia y Andalucía? Pues seguramente ¿Que no tiene nada que 
ver con los gobiernos que estén en esas comunidades? Pues seguramente que también, no 
me creo que todo se hace de manera transparente, pero es curioso. No se aplican los mismos 
criterios que en la Unión Europea. Con respecto a lo de las frases... es verdad, mire, todos nos 
equivocamos, ¿eh? Y yo el primero. Cada vez que hablo, pues meteré cada gazapo de mucho 
cuidado... Pero es verdad que usted ha conseguido que en la misma frase decir "que se 
condene lo que dijo un congresista del Partido Popular" y al mismo tiempo "que no se condene 
lo del senador" porque, hombre, si vamos a condenar todo lo que se dice... pero lo ha hecho 
usted bien, porque es que ha dicho lo mismo. Vamos a condenar lo que ha hecho este señor 
de este... y no vamos a condenar lo otro. 
 
Sr. Presidente: Señor Pineda, que levanta la mano. ¿Quiere algo?  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): ¿El último turno no es para ratificar 
brevemente las propuestas? Es que me pierdo... 
 
Sr. Presidente: Eso... Eso es lo que estaba viendo.  Efectivamente. Damos, pues, por finalizado 
el debate y pasamos a la votación de la propuesta del Grupo Municipal Popular para instar al 
Gobierno de España a aplicar determinadas medidas económicas que ayuden a paliar los 
efectos de la crisis económica que sufre nuestro país.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación: Votos a favor: 20 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15] y 
Ciudadanos [5]), votos en contra: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista), y 
abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo Municipal VOX). 
 
 
En consecuencia, y con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta del Grupo Municipal 
Popular: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares constituyen las administraciones 
más accesibles a los ciudadanos que les demandan servicios públicos de calidad y les 
reclaman soluciones a sus necesidades y problemas. 
 
Las entidades locales siempre han respondido de manera eficaz a esas exigencias de los 
vecinos excediéndose, en muchas ocasiones, de las competencias propias que tienen 
asignadas y, además, han jugado un papel fundamental en la prestación de los servicios 
públicos básicos a los ciudadanos que habitan los pueblos y ciudades de España.  
 
Un papel decisivo y fundamental que las entidades locales españolas han vuelto a ejercer 
desde el inicio  la pandemia provocada por el COVID-19.  
 
Así, desde el mes de marzo de 2020, los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells 
Insulares han puesto en marcha iniciativas para contener la expansión de la pandemia, 
proteger a su población del virus, apoyar a los ciudadanos más vulnerables, siendo   pioneras 
en implantar programas y ayudas para paliar los efectos de la crisis  sanitaria, social y 
económica derivada de la pandemia.  
 
Mientras esto sucedía, el Gobierno de España no solo no ha destinado un solo euro a apoyar a 
las entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo sino 
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que ha demostrado una absoluta falta de respeto a la autonomía de las entidades locales y al 
marco jurídico que las regula así como una grave deslealtad a los gobiernos locales y a todos 
los vecinos a los que representan. 
 
Primero, el Gobierno de España intentó apropiars
los ahorros acumulados durante los últimos años por las entidades locales en una muestra de 
responsabilidad y buena gestión de los recursos públicos de todos los vecinos. 
confiscación que, gracias a la moviliz
los alcaldes", de todo signo político, se logró evitar.
 
Segundo, el Gobierno de España despreció a las entidades locales en los Presupuestos 
Generales del Estado para 2021 puesto que:
 

1. No incluyó en
Ministra Montero en reiteradas ocasiones durante el pasado año. 
 

2. Las transferencias a entidades locales 
incremento global de
 

3. Las CCAA gestionarán el
recuperación europeos mientras que a las entidades locales 
gestionar ni siquiera el
adjudicados.  
 
Si hacemos el cá
millones, el porcentaje se reduce al 1%, lo que confirma fehacientemente que el 
Gobierno de Sánchez e Iglesias es el más anti
 

Por último, hay que señala
y la abstención de Vox,  el 
aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
gobierno la mayor parte del poder en el reparto de los fondos de recuperación que la Unión 
Europea ha asignado a España. Un decreto que se caracteriza por la arbitrariedad, falt
transparencia y concentración de las decisiones en un gobierno que ya ha demostrado su 
sectarismo y su falta de lealtad con las entidades locales 
autonomía local. 
 
Ante esta realidad, el Partido Popular ha exigido 
 

1. La creación del  fondo de reconstrucción para las entidades locales. Un compromiso 
asumido por diversos ministros del gobierno en diferentes ocasiones que no han 
cumplido 
 

2. Un decreto de gestión de los fondos europeos que garantizase una participación real y 
transparente de las entidades locales en los mismos 
 

3. Y que los Ayuntamiento, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares gestionasen un 
porcentaje de los Fondos Europeos 
de todo el gasto público total.

 

 

o una absoluta falta de respeto a la autonomía de las entidades locales y al 
marco jurídico que las regula así como una grave deslealtad a los gobiernos locales y a todos 
los vecinos a los que representan.  

Primero, el Gobierno de España intentó apropiarse a través del Real Decreto Ley 27/2020 de 
los ahorros acumulados durante los últimos años por las entidades locales en una muestra de 
responsabilidad y buena gestión de los recursos públicos de todos los vecinos. 

, gracias a la movilización del Partido Popular y a la denominada "rebelión de 
los alcaldes", de todo signo político, se logró evitar. 

Segundo, el Gobierno de España despreció a las entidades locales en los Presupuestos 
Generales del Estado para 2021 puesto que: 

en los mismos el fondo para la reconstrucción local 
Ministra Montero en reiteradas ocasiones durante el pasado año. 

as transferencias a entidades locales se incrementan menos del 2
incremento global de los PGE  

gestionarán el 54,2% (18.793 millones €) del total de fondos de 
europeos mientras que a las entidades locales 

gestionar ni siquiera el 4,2% (1.483 millones) de dichos fondos, que tienen 
 

Si hacemos el cálculo sobre el total de fondos europeos a percibir por España, 140.000 
millones, el porcentaje se reduce al 1%, lo que confirma fehacientemente que el 
Gobierno de Sánchez e Iglesias es el más anti-municipalista de la democracia.

Por último, hay que señalar que el Gobierno de España ha aprobado, gracias al apoyo de Bildu  
y la abstención de Vox,  el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que concentra en el propio 
gobierno la mayor parte del poder en el reparto de los fondos de recuperación que la Unión 
Europea ha asignado a España. Un decreto que se caracteriza por la arbitrariedad, falt
transparencia y concentración de las decisiones en un gobierno que ya ha demostrado su 
sectarismo y su falta de lealtad con las entidades locales y,  en definitiva, su desprecio a la 

Ante esta realidad, el Partido Popular ha exigido en diversas ocasiones:

a creación del  fondo de reconstrucción para las entidades locales. Un compromiso 
asumido por diversos ministros del gobierno en diferentes ocasiones que no han 

n decreto de gestión de los fondos europeos que garantizase una participación real y 
transparente de las entidades locales en los mismos  

que los Ayuntamiento, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares gestionasen un 
porcentaje de los Fondos Europeos equivalente a lo que supone el gasto local dentro 
de todo el gasto público total. 
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o una absoluta falta de respeto a la autonomía de las entidades locales y al 
marco jurídico que las regula así como una grave deslealtad a los gobiernos locales y a todos 

e a través del Real Decreto Ley 27/2020 de 
los ahorros acumulados durante los últimos años por las entidades locales en una muestra de 
responsabilidad y buena gestión de los recursos públicos de todos los vecinos. Una 

ación del Partido Popular y a la denominada "rebelión de 

Segundo, el Gobierno de España despreció a las entidades locales en los Presupuestos 

el fondo para la reconstrucción local prometido por la 
Ministra Montero en reiteradas ocasiones durante el pasado año.  

se incrementan menos del 2% frente al 6,4% de 

del total de fondos de 
europeos mientras que a las entidades locales no se les va a dejar 

de dichos fondos, que tienen 

lculo sobre el total de fondos europeos a percibir por España, 140.000 
millones, el porcentaje se reduce al 1%, lo que confirma fehacientemente que el 

municipalista de la democracia. 

r que el Gobierno de España ha aprobado, gracias al apoyo de Bildu  
ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 

aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
que concentra en el propio 

gobierno la mayor parte del poder en el reparto de los fondos de recuperación que la Unión 
Europea ha asignado a España. Un decreto que se caracteriza por la arbitrariedad, falta de 
transparencia y concentración de las decisiones en un gobierno que ya ha demostrado su 

y,  en definitiva, su desprecio a la 

en diversas ocasiones: 

a creación del  fondo de reconstrucción para las entidades locales. Un compromiso 
asumido por diversos ministros del gobierno en diferentes ocasiones que no han 

n decreto de gestión de los fondos europeos que garantizase una participación real y 

que los Ayuntamiento, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares gestionasen un 
equivalente a lo que supone el gasto local dentro 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC25DED9A0EDE21894784

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
28/04/2021
05/05/2021

12:33:38
12:55:26

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
352 

 

 
El Gobierno no ha aceptado ninguna de estas reivindicaciones y a través de uno de los partidos 
que lo sustenta (PSOE) ha llegado a justificar su negativa por “la falta de recursos intelectuales” 
en las entidades locales para, al menos, poder gestionar directamente el exiguo porcentaje de 
los fondos europeos que tiene adjudicado. Una negativa en la que nuevamente el gobierno ha 
contado con el apoyo de Vox.  
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla de Monte, 
presenta la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte:  
 

1. Condena la postura del grupo socialista en el Senado que el pasado 18 de febrero  
ponía en duda la capacidad de los gobiernos locales y, por ende, de sus técnicos para 
gestionar los fondos europeos. 
 

2. Rechaza la propuesta del Gobierno de España para que las EELL participen en los 
fondos de reconstrucción europeos tan solo en 1.483 millones de €, lo que representa 
únicamente el 1% del total de los fondos que llegarán a España para la lucha contra los 
efectos del COVID19. 
 

E insta al Gobierno de España a:  
 

3. Condenar formalmente la postura del grupo socialista en el Senado y a reconocer de 
manera expresa la capacidad de las entidades locales para gestionar correctamente 
los fondos europeos ya que, en los últimos años, ha sido la única administración 
pública española que no solo han garantizado los servicios públicos a sus ciudadanos 
sino que han generado ahorros para mantenerlos en el futuro y no hipotecar a las 
próximas generaciones de españoles.  
 

4. Acordar que las entidades locales puedan participar de forma directa de los fondos 
europeos para la reconstrucción en al menos, un 14,6% (20.000 millones de €) que 
equivale al porcentaje de gasto público que representan las entidades locales dentro 
del gasto público de la Nación. 
 

5. Fijar en el primer trimestre de 2021 el reparto entre las Entidades Locales de los 
Fondos del Mecanismo de Reconstrucción, Recuperación y Resiliencia, de acuerdo 
con las prioridades que establezca, por consenso, la Federación Española de 
Municipios y Provincias en materia de protección social, fomento del empleo, cultura y 
deporte, medioambiente y bienestar comunitario, urbanismo y vivienda, seguridad y 
movilidad ciudadana, sanidad y educación, y otras cuestiones de impacto local. 
 

6. Crear de manera urgente el Fondo de Reconstrucción Local por valor de 3.000 millones 
€ que la Ministra de Hacienda prometió en repetidas ocasiones durante el año 2020 y 
que todavía no se ha desarrollado.  
 

7. Presentar un proyecto de ley de modificación del actual sistema de financiación local 
que incremente la Participación en los Ingresos del Estado de las EELL en una cuantía 
suficiente para compensar la deficiente financiación que vienen sufriendo. 

Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Hacienda, al Ministro 
de Política Territorial y Función Pública, a los Portavoces de Grupos Políticos del Congreso, 
Senado y de la Asamblea de Madrid y a la Junta de Gobierno de la FEMP.“ 

 
II.1.3.3.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA “INSTAR AL GOBIERNO 
DE ESPAÑA A APLICAR DETERMINADAS MEDIDAS ECONÓMICAS QUE AYUDEN A 
PALIAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA QUE SUFRE NUESTRO PAÍS. 
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Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta correspo
Alvear Colino, Concejala del 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. De Alvear.
 
Sra. De Alvear Colino (Concejala del Grupo Municipal Popular):
 
Buenos días a todos los corporativos y a los que no se sigan por Internet. Hoy no me voy a 
ganar el piropo del señor Pineda porqu
moción que va en consonancia con todas las propuestas que ha presentado el Grupo Popular 
en el Congreso desde abril del año pasado. Tenemos la obligación de sacar a nuestros 
empresarios del infierno en e
conocemos todos desgraciadamente, que seguimos las noticias. 
 
Tenemos 4 millones de parados, 800 000 personas que han perdido su puesto de trabajo y 
900.000 personas que se encuentran en situación de 
pertenecen al sector más castigado por esta pandemia, al sector de la hostelería. Ya son más 
de 100.000 las empresas que han tenido que cerrar y las que cerrarán si no ponemos en 
marcha, cuanto antes, las medidas económicas. 
antieconómicas como las que venimos sufriendo por parte del Gobierno central desde el inicio 
de la pandemia. Hay que poner en marcha medidas que eviten la destrucción masiva de 
nuestras empresas.  
 
Presentamos medidas a corto
las garantías por parte del Gobierno de los créditos ICO, al 100%. Proponemos las medidas 
necesarias para conseguir la liquidez para nuestras empresas. Bonificación al 100 % de la 
cuota de autónomos. Esta propuesta de ley fue presentada por el Partido Popular y aprobado 
por todos los grupos con el voto en contra del PSOE y de Podemos, con lo cual veremos a ver 
si tienen intención de ponerlo en marcha.
 
Y proponemos, también, reducir al tipo sup
hostelería y de aquellas empresas prestadoras de servicios turísticos. Y por supuesto, no nos 
olvidemos de las medidas necesarias para el mantenimiento del empleo. Que sin él sólo traerá 
pobreza y desigualdad so
medidas a medio plazo que reactiven nuestra economía. Es vital. Sostenibilidad financiera... 
Estas medidas, que sea amortización a 10 años de los créditos ICO. Sigamos el ejemplo de 
Alemania, que tan buena gestión ha hecho de la pandemia. Hay que cubrir con algunas 
medidas las pérdidas ocasionadas por las limitaciones horarias y las restricciones de aforo. 
Aplazar las deudas tributarias al máximo plazo posible. Pongamos en marcha medidas direc
al mantenimiento del empleo. Renovación automática de los ERTES hasta finales del año 
2021. Como ven, son toda una serie, una batería de medidas muy estudiadas y que son 
posibles y sacarán del agujero negro que se encuentran nuestros empresarios.
 
Muchísimas gracias.  
 

 

 

cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D.ª
Alvear Colino, Concejala del Grupo Municipal Popular: 

e la palabra la Sra. De Alvear. 

Sra. De Alvear Colino (Concejala del Grupo Municipal Popular): Buenos días. Muchas gracias. 

Buenos días a todos los corporativos y a los que no se sigan por Internet. Hoy no me voy a 
ganar el piropo del señor Pineda porque no vengo a vender mi libro. Vengo a presentar esta 
moción que va en consonancia con todas las propuestas que ha presentado el Grupo Popular 
en el Congreso desde abril del año pasado. Tenemos la obligación de sacar a nuestros 
empresarios del infierno en el que se ven sumidos. La situación actual en España la 
conocemos todos desgraciadamente, que seguimos las noticias.  

Tenemos 4 millones de parados, 800 000 personas que han perdido su puesto de trabajo y 
900.000 personas que se encuentran en situación de ERTE, de las cuales ya el 50 % 
pertenecen al sector más castigado por esta pandemia, al sector de la hostelería. Ya son más 
de 100.000 las empresas que han tenido que cerrar y las que cerrarán si no ponemos en 
marcha, cuanto antes, las medidas económicas. Y digo medidas económicas y no 
antieconómicas como las que venimos sufriendo por parte del Gobierno central desde el inicio 
de la pandemia. Hay que poner en marcha medidas que eviten la destrucción masiva de 

Presentamos medidas a corto plazo enfocadas en la sostenibilidad financiera. Ampliación de 
las garantías por parte del Gobierno de los créditos ICO, al 100%. Proponemos las medidas 
necesarias para conseguir la liquidez para nuestras empresas. Bonificación al 100 % de la 

ónomos. Esta propuesta de ley fue presentada por el Partido Popular y aprobado 
por todos los grupos con el voto en contra del PSOE y de Podemos, con lo cual veremos a ver 
si tienen intención de ponerlo en marcha. 

Y proponemos, también, reducir al tipo super reducido el IVA de la restauración, de la 
hostelería y de aquellas empresas prestadoras de servicios turísticos. Y por supuesto, no nos 
olvidemos de las medidas necesarias para el mantenimiento del empleo. Que sin él sólo traerá 
pobreza y desigualdad social a España. Tras este chute de energía financiera, proponemos 
medidas a medio plazo que reactiven nuestra economía. Es vital. Sostenibilidad financiera... 
Estas medidas, que sea amortización a 10 años de los créditos ICO. Sigamos el ejemplo de 

que tan buena gestión ha hecho de la pandemia. Hay que cubrir con algunas 
medidas las pérdidas ocasionadas por las limitaciones horarias y las restricciones de aforo. 
Aplazar las deudas tributarias al máximo plazo posible. Pongamos en marcha medidas direc
al mantenimiento del empleo. Renovación automática de los ERTES hasta finales del año 
2021. Como ven, son toda una serie, una batería de medidas muy estudiadas y que son 
posibles y sacarán del agujero negro que se encuentran nuestros empresarios.
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cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
ndiente de la que da cuenta D.ª María de 

Buenos días. Muchas gracias.  

Buenos días a todos los corporativos y a los que no se sigan por Internet. Hoy no me voy a 
e no vengo a vender mi libro. Vengo a presentar esta 

moción que va en consonancia con todas las propuestas que ha presentado el Grupo Popular 
en el Congreso desde abril del año pasado. Tenemos la obligación de sacar a nuestros 

l que se ven sumidos. La situación actual en España la 

Tenemos 4 millones de parados, 800 000 personas que han perdido su puesto de trabajo y 
ERTE, de las cuales ya el 50 % 

pertenecen al sector más castigado por esta pandemia, al sector de la hostelería. Ya son más 
de 100.000 las empresas que han tenido que cerrar y las que cerrarán si no ponemos en 

Y digo medidas económicas y no 
antieconómicas como las que venimos sufriendo por parte del Gobierno central desde el inicio 
de la pandemia. Hay que poner en marcha medidas que eviten la destrucción masiva de 

plazo enfocadas en la sostenibilidad financiera. Ampliación de 
las garantías por parte del Gobierno de los créditos ICO, al 100%. Proponemos las medidas 
necesarias para conseguir la liquidez para nuestras empresas. Bonificación al 100 % de la 

ónomos. Esta propuesta de ley fue presentada por el Partido Popular y aprobado 
por todos los grupos con el voto en contra del PSOE y de Podemos, con lo cual veremos a ver 

er reducido el IVA de la restauración, de la 
hostelería y de aquellas empresas prestadoras de servicios turísticos. Y por supuesto, no nos 
olvidemos de las medidas necesarias para el mantenimiento del empleo. Que sin él sólo traerá 

cial a España. Tras este chute de energía financiera, proponemos 
medidas a medio plazo que reactiven nuestra economía. Es vital. Sostenibilidad financiera... 
Estas medidas, que sea amortización a 10 años de los créditos ICO. Sigamos el ejemplo de 

que tan buena gestión ha hecho de la pandemia. Hay que cubrir con algunas 
medidas las pérdidas ocasionadas por las limitaciones horarias y las restricciones de aforo. 
Aplazar las deudas tributarias al máximo plazo posible. Pongamos en marcha medidas directas 
al mantenimiento del empleo. Renovación automática de los ERTES hasta finales del año 
2021. Como ven, son toda una serie, una batería de medidas muy estudiadas y que son 
posibles y sacarán del agujero negro que se encuentran nuestros empresarios. 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC25DED9A0EDE21894784

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
28/04/2021
05/05/2021

12:33:38
12:55:26

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
354 

 

Sr. Presidente: Gracias señora Alvear. Intervenciones de los grupos... Por VOX... Señor Boza, 
adelante. 
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): Por su benevolencia, señor 
presidente.  
 
Señora de Alvear, nos encanta su libro y nos encantan sus medidas, que hoy nos proponen. Es 
más, todas estas medidas formaban parte de un paquete mucho más amplio y que 
denominamos Plan Protejamos España y que VOX presentó el pasado 31 de marzo de 2020. 
¿Cuántos empleos y cuántas empresas se hubieran salvado de haberse aplicado ese plan? No 
obstante, señora Alvear, sí tengo que recordarles que una cosa es lo que ustedes dicen y otra 
luego lo que hacen. Y por eso quiero compartir con ustedes dos reflexiones. La primera de ella: 
¿Cuántos parados ha provocado el señor Mañueco del PP en Castilla y León con sus políticas 
de confinamiento y cierre de actividad? ¿Cuántas empresas han tenido que cerrar en Galicia 
por las medidas de confinamiento de Feijóo? Ustedes ganaron unas elecciones en el año 2011, 
que también fue un año de mucha crisis, diciendo que iban a bajar los impuestos, e 
inmediatamente los subieron más que el Partido Comunista de España pedía en aquel 
momento. La segunda reflexión: Ustedes plantean, ya le digo que estamos de acuerdo con 
todo ese tipo de medidas que ustedes plantean, bajada de impuestos y un importante paquete 
de ayudas en distinta forma, pero un importante paquete de ayudas. Pero no dicen cómo van a 
cuadrar las cuentas. El señor Rajoy ya llevó el déficit al 100 % del PIB español y Sánchez este 
año lo va a llevar hasta el 120 %.  
 
Además de hipotecar a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿se nos ocurre algo más? La última 
vez que ustedes, desde el Gobierno, tuvieron que afrontar una crisis, subieron impuestos, 
dificultaron la jubilación, mantuvieron el copago farmacéutico, bajaron el sueldo a los 
funcionarios. ¿Sabe lo que no hicieron? Reducir el coste en políticos. Los españoles, ya lo dice 
nuestro presidente Santiago Abascal en todas las ocasiones, tarde o temprano tendremos que 
elegir entre pensiones y estado de las autonomías.  
 
Señora de Alvear, ¿dónde reducirían gastos ustedes para poder llevar a cabo ese paquete de 
medidas que ahora propone que se pida al Gobierno?  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Boza. Intervención del Grupo Socialista.  
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Sí, con su permiso.  
 
Señora de Alvear, felicidades. Ha sido proponer usted unas medidas y se propone el Real 
Decreto 5 /2021, que sabemos que no va a ser perfecto. Ya sabemos que no es una medida 
que vaya a llegar a todo el mundo bien y más. Es un real decreto que, antes de que usted me 
lo diga, falta su convalidación y su modificación por parte del Congreso, donde esperamos sus 
propuestas y esperamos que se puedan llevar a efecto. Siguen ustedes, por supuesto, con ese 
mantra de instar al Gobierno, que tanto les gusta. Vamos a ver, vamos a analizar un poco sus 
propuestas y le voy a dar las razones por las que no estamos de acuerdo, como creo que 
entenderá, aunque no lo comprenda. 
 
Mire, yo soy empresario. Soy empresario y creo que el empresario debe actuar con un cierto 
riesgo... Riesgo, que no dudo que todos lo hacemos, y creo que una cobertura del 80 % en los 
créditos ICO es más que interesante. ¿Qué puede llegar al 100%? Sí, puede llegar al 100 %. 
Pero, como ha dicho el señor Boza, para poder llegar a más ayudas debemos tener más 
recaudación o menos gasto, él es más partidario de menos gasto, yo soy más partidario, quizá, 
de más recaudación. Es la diferencia entre izquierda y derecha y demás... Vamos a ver, es muy 
complicado, aquí está muy bien proponer más y más gasto y más gasto, pero al final no 
podemos llegar a todo. 
 
Bonificar el 100 % las cuotas de autónomos... Bueno, ya existen medidas para una gran parte 
de los autónomos en las que tienen las ayudas por cese de actividad, en las que tienen 
bonificaciones y tienen unos pagos, se les abonan ayudas y, aparte, no han estado teniendo 
que pagar sus cuotas de autónomos; en ciertas actividades, con pérdidas. Está claro que a 
todo no se puede llegar.  
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El tema de bonificar al 100 % los seguros sociales. Bueno, los que están en ERTE los tienen 
bonificados. Se trata de llegar al máximo. Desde luego, mucho más de lo que 
anterior en anteriores crisis. Que, por cierto, señor Boza, ya que habla del señor Rajoy, vamos 
a hablar también del señor Sánchez. Del señor Rajoy y Sánchez.
 
Luego viene el tema de rebajar el IVA al tipo súper reducido en la hostelería y
Venga, vámonos de copas que la pandemia no importa. Vamos a ver, yo soy el primero en 
defender a los hosteleros, como hace nuestra presidenta de la Comunidad Autónoma. Pero 
vamos, hay que defender a los hosteleros pero tenemos que luchar con
por un lado... pero la bajada del IVA ¿Usted realmente cree que bajarles de un 10 a 4 % va a 
ayudarles en algo? Yo creo que el IVA es un impuesto neutro, un impuesto neutro en el que 
pagaremos en función de lo que se recaude. Realmente
no estoy de acuerdo con ella. 
 
Ofrecer la posibilidad al arrendador de desgravar como gasto el 50 % del alquiler en su 
declaración. Estos días se está hablando bastante de ese tema. Ahora mismo el arrendador, si 
es de vivienda, saben que reduce un 60 %, y si es de local comercial, no tiene reducción. Se 
está hablando ahora de hacer una serie de reducciones. Ya veremos en qué se concretan, 
pero esto realmente... Tampoco veo yo qué si el arrendador está cobrando, tenga 
pagar. El que no esté cobrando o haya reducido su cuota de alquiler a su inquilino, pues está 
pagando por lo que está cobrando. No por lo que no está cobrando. 
 
Ampliar los créditos ICO COVID hasta 10 años. Va a ser una medida razonable y cre
está en la agenda. Que dar ayudas directas con el abono de los 2 primeros meses de 2020... 
¿Ateniéndonos a lo que declaran o lo calculamos de otra forma? Ayudas directas es muy 
complicado. Se están haciendo ahora con el real decreto que se ha prop
función de qué, y cómo queda con la convalidación en el Congreso. 
 
Luego está, aplazar las deudas tributarias, sí, lo de aplazar a cinco años es muy complicado, 
estamos en lo mismo, tenemos que ingresar para poder ayudar. Entiendo qu
se podrá. Yo, desde luego, empezaría porque el Ayuntamiento empezarse por aplazar, a más 
de 12 meses, las cuotas tributarias, por ejemplo, del impuesto sobre el incremento de bienes, 
de naturaleza urbana. Bueno, está aprobado lo de los E
venzan en mayo, y no quiero consumir demasiado tiempo, y me estoy pasando, por lo que veo. 
Les dejo que sigan y luego ya continuaremos hablando. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Gómez. Grupo Ciudadanos, señor Corral.
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos):
 
Bueno, nuestro grupo municipal siempre ve con buenos ojos y es favorable a cualquier 
iniciativa que tenga por
ayuden a las personas y a las empresas a poder continuar con su vida y con sus actividades.
 
Nosotros no nos centramos muchas veces en este sentido, y apreciamos la bondad de las 
propuestas sin fijarnos en aspectos formales, como sucede en otras ocasiones, porque aquí en 
esta propuesta que se nos hace se introduce un elemento nuevo, que es el que los 

 

 

El tema de bonificar al 100 % los seguros sociales. Bueno, los que están en ERTE los tienen 
bonificados. Se trata de llegar al máximo. Desde luego, mucho más de lo que 
anterior en anteriores crisis. Que, por cierto, señor Boza, ya que habla del señor Rajoy, vamos 
a hablar también del señor Sánchez. Del señor Rajoy y Sánchez. 

Luego viene el tema de rebajar el IVA al tipo súper reducido en la hostelería y
Venga, vámonos de copas que la pandemia no importa. Vamos a ver, yo soy el primero en 
defender a los hosteleros, como hace nuestra presidenta de la Comunidad Autónoma. Pero 
vamos, hay que defender a los hosteleros pero tenemos que luchar con
por un lado... pero la bajada del IVA ¿Usted realmente cree que bajarles de un 10 a 4 % va a 
ayudarles en algo? Yo creo que el IVA es un impuesto neutro, un impuesto neutro en el que 
pagaremos en función de lo que se recaude. Realmente, yo no lo veo. Bueno, es su opinión y 
no estoy de acuerdo con ella.  

Ofrecer la posibilidad al arrendador de desgravar como gasto el 50 % del alquiler en su 
declaración. Estos días se está hablando bastante de ese tema. Ahora mismo el arrendador, si 

e vivienda, saben que reduce un 60 %, y si es de local comercial, no tiene reducción. Se 
está hablando ahora de hacer una serie de reducciones. Ya veremos en qué se concretan, 
pero esto realmente... Tampoco veo yo qué si el arrendador está cobrando, tenga 
pagar. El que no esté cobrando o haya reducido su cuota de alquiler a su inquilino, pues está 
pagando por lo que está cobrando. No por lo que no está cobrando.  

Ampliar los créditos ICO COVID hasta 10 años. Va a ser una medida razonable y cre
está en la agenda. Que dar ayudas directas con el abono de los 2 primeros meses de 2020... 
¿Ateniéndonos a lo que declaran o lo calculamos de otra forma? Ayudas directas es muy 
complicado. Se están haciendo ahora con el real decreto que se ha prop
función de qué, y cómo queda con la convalidación en el Congreso.  

Luego está, aplazar las deudas tributarias, sí, lo de aplazar a cinco años es muy complicado, 
estamos en lo mismo, tenemos que ingresar para poder ayudar. Entiendo qu
se podrá. Yo, desde luego, empezaría porque el Ayuntamiento empezarse por aplazar, a más 
de 12 meses, las cuotas tributarias, por ejemplo, del impuesto sobre el incremento de bienes, 
de naturaleza urbana. Bueno, está aprobado lo de los ERTES, que eso se negociará cuando 
venzan en mayo, y no quiero consumir demasiado tiempo, y me estoy pasando, por lo que veo. 
Les dejo que sigan y luego ya continuaremos hablando.  

Gracias, señor Gómez. Grupo Ciudadanos, señor Corral.

Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias, señor presidente. 

Bueno, nuestro grupo municipal siempre ve con buenos ojos y es favorable a cualquier 
iniciativa que tenga por objeto el que se establezcan acuerdos, fórmulas, que permitan y que 
ayuden a las personas y a las empresas a poder continuar con su vida y con sus actividades.

Nosotros no nos centramos muchas veces en este sentido, y apreciamos la bondad de las 
as sin fijarnos en aspectos formales, como sucede en otras ocasiones, porque aquí en 

esta propuesta que se nos hace se introduce un elemento nuevo, que es el que los 
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El tema de bonificar al 100 % los seguros sociales. Bueno, los que están en ERTE los tienen 
bonificados. Se trata de llegar al máximo. Desde luego, mucho más de lo que hizo el Gobierno 
anterior en anteriores crisis. Que, por cierto, señor Boza, ya que habla del señor Rajoy, vamos 

Luego viene el tema de rebajar el IVA al tipo súper reducido en la hostelería y restauración. 
Venga, vámonos de copas que la pandemia no importa. Vamos a ver, yo soy el primero en 
defender a los hosteleros, como hace nuestra presidenta de la Comunidad Autónoma. Pero 
vamos, hay que defender a los hosteleros pero tenemos que luchar contra la pandemia. Eso 
por un lado... pero la bajada del IVA ¿Usted realmente cree que bajarles de un 10 a 4 % va a 
ayudarles en algo? Yo creo que el IVA es un impuesto neutro, un impuesto neutro en el que 

, yo no lo veo. Bueno, es su opinión y 

Ofrecer la posibilidad al arrendador de desgravar como gasto el 50 % del alquiler en su 
declaración. Estos días se está hablando bastante de ese tema. Ahora mismo el arrendador, si 

e vivienda, saben que reduce un 60 %, y si es de local comercial, no tiene reducción. Se 
está hablando ahora de hacer una serie de reducciones. Ya veremos en qué se concretan, 
pero esto realmente... Tampoco veo yo qué si el arrendador está cobrando, tenga que dejar de 
pagar. El que no esté cobrando o haya reducido su cuota de alquiler a su inquilino, pues está 

Ampliar los créditos ICO COVID hasta 10 años. Va a ser una medida razonable y creo que ya 
está en la agenda. Que dar ayudas directas con el abono de los 2 primeros meses de 2020... 
¿Ateniéndonos a lo que declaran o lo calculamos de otra forma? Ayudas directas es muy 
complicado. Se están haciendo ahora con el real decreto que se ha propuesto, vamos a ver en 

Luego está, aplazar las deudas tributarias, sí, lo de aplazar a cinco años es muy complicado, 
estamos en lo mismo, tenemos que ingresar para poder ayudar. Entiendo que en ciertos casos 
se podrá. Yo, desde luego, empezaría porque el Ayuntamiento empezarse por aplazar, a más 
de 12 meses, las cuotas tributarias, por ejemplo, del impuesto sobre el incremento de bienes, 

RTES, que eso se negociará cuando 
venzan en mayo, y no quiero consumir demasiado tiempo, y me estoy pasando, por lo que veo. 

Gracias, señor Gómez. Grupo Ciudadanos, señor Corral. 

Gracias, señor presidente.  

Bueno, nuestro grupo municipal siempre ve con buenos ojos y es favorable a cualquier 
objeto el que se establezcan acuerdos, fórmulas, que permitan y que 

ayuden a las personas y a las empresas a poder continuar con su vida y con sus actividades. 

Nosotros no nos centramos muchas veces en este sentido, y apreciamos la bondad de las 
as sin fijarnos en aspectos formales, como sucede en otras ocasiones, porque aquí en 

esta propuesta que se nos hace se introduce un elemento nuevo, que es el que los 
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destinatarios de estas ayudas y medidas que se proponen sean las empresas más afectadas 
por la gestión del Gobierno central. Es un concepto nuevo y no sé cómo se podría articular. Si 
va a haber un ranking de empresas más o menos afectadas por la actuación del Gobierno 
Central. Pero bueno, es una anécdota y nosotros nos fijamos en la intencionalidad de la 
propuesta en su conjunto, de la exposición de motivos, la propuesta, etcétera.  
 
También echamos de menos, dado el contenido de esta de esta propuesta, que en la 
exposición de la misma no se nos hubiese hecho una reflexión con relación a las medidas que 
se proponen y las medidas adoptadas, que tienen el mismo objeto, los mismos destinatarios, —
no los afectados por la gestión del Gobierno—, sino afectados por la pandemia. Y me refiero al 
Real Decreto Ley, aprobado el pasado 12 de marzo por el Consejo de Ministros, en el que se 
introducen y se aprueban una serie de medidas. Nos habría gustado que se hubiese hecho una 
comparativa porque quizá alguna de las que ahora se proponen, a título de ejemplo, estén ya 
contenidas en ese Real Decreto Ley o que en la convalidación del propio Real Decreto Ley se 
establezcan medidas que dejarían en menos efectivas las que ahora se proponen. Pero no 
obstante, vamos a apoyar la moción, entendiendo eso, que cualquier aportación, venga de 
donde venga, y que su objetivo, su intencionalidad, sea ayudar a la gente y a las empresas es 
bienvenida y se debe intentar estudiar, analizar e intentar llevarla a cabo.  
 
Y lo que si echamos de menos es que no se propongan medidas que vengan a paliar 
realmente los problemas que actualmente y desde hace meses nos venimos encontrando, y 
estamos viendo a todos los niveles de la Administración. Es que de poco sirve que 
establezcamos medidas que sean muy atractivas, y con una efectividad prevista muy positiva, 
si los mecanismos para que estas ayudas sean efectivas no son ágiles, no son rápidas y no 
llegan inmediatamente a quienes lo necesitan. Nada más.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral. Señora Alvear... 
 
Sra. De Alvear Colino (Concejala del Grupo Municipal Popular): Sí, muchas gracias.  
 
Bueno, agradecerle el apoyo al señor Corral, a su grupo, agradecer también al señor Boza que 
vayamos a la misma línea, y, por supuesto, ya hemos presentado enmiendas al Plan General 
del Estado 2021 pues para ofrecer recortes en gastos superfluos, por ejemplo. En cuanto al 
PSOE, señor Gómez, ya he visto el apoyo que daban a los autónomos en plena pandemia, 
aumentando, subiendo las cuotas; es de agradecer. También he visto que después de la 
publicación de ese paquete de ayudas de 11.000 millones, eso fue el día 12, la hostelería se 
presentó en el Tribunal Supremo, el día 16, para manifestarse por la falta de apoyo, por la 
criminalización del sector, y no creo yo que se sientan muy respaldados por ustedes.  
 
La bajada del IVA…, pues siempre alivia, sobre todo a los pequeños establecimientos, a los 
pequeños comerciantes. Siempre es bueno. Hablan de los paquetes de ayudas que sacarán en 
breve de 11 000 millones, que no son tal, son 7.000, de los cuales 2.000 ya se irán a las islas: 
Canarias, Baleares. Veremos a ver qué criterio utilizan para el reparto de estas ayudas. Miedo 
me da. Miedo me da cuando estamos viendo en las noticias casos como el de Plus Ultra. No 
tengo nada más que decir.  
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Alvear. Turno de dúplica, señor Boza.  
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal  VOX): Muchas gracias, señor presidente.  
 
Se presentan ustedes como adalides en la defensa del turismo y de la hostelería. ¿De verdad 
creen ustedes que defender el turismo y la hostelería, todos los negocios que en Madrid se 
dedican a este sector, es haber mantenido el toque de queda hasta las 9 de la noche, durante 
un montón de tiempo en Madrid? Ya les habíamos dicho desde nuestro grupo parlamentario en 
la Asamblea de Madrid que para negociar el presupuesto de la Comunidad de Madrid la 
primera medida tiene que ser ampliar los horarios, no dificultar la actividad económica y los 
negocios en Madrid. Miren, durante el Gobierno de Rajoy se constituyó una comisión, que se 
llamó la Comisión de Reforma de la Administración Pública. Se constituyó la Comisión, pero 
poco más, porque según la Intervención General de la Administración Pública el inventario de 
entidades pertenecientes al sector de la Administración pública asciende a nada más y nada 
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menos que 16.851 organismos públicos. Eso equivale a un organismo público por cada 2800 
habitantes, sin contar adm
De estos organismos, 317 corresponden a la Administración General del Estado, 1314 a las 
autonomías y 15. 191 son de la administración local.
 
Por eso, le preguntaba, señora de Alvear, ¿qué de
Estado de bienestar se está convirtiendo en el bienestar de los políticos, pero nada más. Y en 
España, la situación se está poniendo muy difícil y debemos tener muy claro, muy claro, cómo 
acometer los problemas de l
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Boza. Turno del Grupo Socialista, señor Gómez, ¿algo 
que añadir? 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista):
cosillas. 
 
Por un lado, antes no caí, recordarle al señor Boza que los parados y los cierres no los 
provocan ni el señor Feijóo ni el señor Mañueco ni, por supuesto, el Gobierno de España. Los 
ha provocado el COVID. Que ha habido 
incluso de este gobierno, del Gobierno Local de Boadilla del Monte, que unas veces son 
acertadas y otras veces no, y que es muy difícil y se está viendo. 
 
Cada uno ha estado trabajando como ha podido, de la 
este Ayuntamiento. Bueno, hay veces que me sorprende. Creo que lo más importante con esta 
pandemia es parar las muertes, parar la enfermedad, creo que es importantísimo. Yo no sé, me 
imagino que al igual que yo han teni
fallecidos. Entiendo que hay que preocuparse por la economía y es fundamental también. Pero 
vamos a ver, vamos a ver qué es… A lo mejor mis palabras se malinterpretan, 
pero me ha salido de dentro
mucho por ello. Por supuesto, hay que defender la economía y hay que dar ayudas. El 
Gobierno está trabajando en ello. Dejemos trabajar al Gobierno. No nos cerremos, no nos 
obcequemos solamente con
importante como la economía la vida de las personas, que luego algunos nos llenamos la boca 
de ser muy pro vida, pero aquí estamos pensando parece en otra cosa. Nada más. Y si a 
alguien le he molestado con lo que he dicho pues que me disculpe. Señor González, no sea 
demasiado duro.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Gómez. Grupo Ciudadanos, señor Corral. ¿Algo que 
añadir?  
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciuda
 
Para concluir, muy rápido. Y en este tema instar a evitar demonizaciones entre las distintas 
administraciones. Lo que se requiere es la estrecha colaboración, la colaboración entre todas 
las administraciones para in
muchos auguran se va a ir agudizando. Y en ese sentido, me parece correcto apoyar 

 

 

menos que 16.851 organismos públicos. Eso equivale a un organismo público por cada 2800 
habitantes, sin contar administraciones locales, que además ya saben que son más de 8000. 
De estos organismos, 317 corresponden a la Administración General del Estado, 1314 a las 
autonomías y 15. 191 son de la administración local. 

Por eso, le preguntaba, señora de Alvear, ¿qué de dónde van a recortar ustedes? Porque el 
Estado de bienestar se está convirtiendo en el bienestar de los políticos, pero nada más. Y en 
España, la situación se está poniendo muy difícil y debemos tener muy claro, muy claro, cómo 
acometer los problemas de los españoles si queremos solventar esta situación de crisis. 

Muchas gracias, señor Boza. Turno del Grupo Socialista, señor Gómez, ¿algo 

Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Sí, bueno, tres o cuatro 

Por un lado, antes no caí, recordarle al señor Boza que los parados y los cierres no los 
provocan ni el señor Feijóo ni el señor Mañueco ni, por supuesto, el Gobierno de España. Los 
ha provocado el COVID. Que ha habido que tomar medidas por parte de todos, de todos, 
incluso de este gobierno, del Gobierno Local de Boadilla del Monte, que unas veces son 
acertadas y otras veces no, y que es muy difícil y se está viendo.  

Cada uno ha estado trabajando como ha podido, de la mejor manera que ha sabido, incluido 
este Ayuntamiento. Bueno, hay veces que me sorprende. Creo que lo más importante con esta 
pandemia es parar las muertes, parar la enfermedad, creo que es importantísimo. Yo no sé, me 
imagino que al igual que yo han tenido bastantes familiares afectados y unos cuantos 
fallecidos. Entiendo que hay que preocuparse por la economía y es fundamental también. Pero 
vamos a ver, vamos a ver qué es… A lo mejor mis palabras se malinterpretan, 
pero me ha salido de dentro y le agradeceré al señor González que luego no me machaque 
mucho por ello. Por supuesto, hay que defender la economía y hay que dar ayudas. El 
Gobierno está trabajando en ello. Dejemos trabajar al Gobierno. No nos cerremos, no nos 
obcequemos solamente con salvar la economía. Es más importante, creo yo, o es tan 
importante como la economía la vida de las personas, que luego algunos nos llenamos la boca 
de ser muy pro vida, pero aquí estamos pensando parece en otra cosa. Nada más. Y si a 

ado con lo que he dicho pues que me disculpe. Señor González, no sea 

Muchas gracias, señor Gómez. Grupo Ciudadanos, señor Corral. ¿Algo que 

Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Sí, gracias, señor presidente. 

Para concluir, muy rápido. Y en este tema instar a evitar demonizaciones entre las distintas 
administraciones. Lo que se requiere es la estrecha colaboración, la colaboración entre todas 
las administraciones para intentar paliar y evitar, en lo posible, el desastre económico que 
muchos auguran se va a ir agudizando. Y en ese sentido, me parece correcto apoyar 
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menos que 16.851 organismos públicos. Eso equivale a un organismo público por cada 2800 
inistraciones locales, que además ya saben que son más de 8000. 

De estos organismos, 317 corresponden a la Administración General del Estado, 1314 a las 

dónde van a recortar ustedes? Porque el 
Estado de bienestar se está convirtiendo en el bienestar de los políticos, pero nada más. Y en 
España, la situación se está poniendo muy difícil y debemos tener muy claro, muy claro, cómo 

os españoles si queremos solventar esta situación de crisis.  

Muchas gracias, señor Boza. Turno del Grupo Socialista, señor Gómez, ¿algo 

Sí, bueno, tres o cuatro 

Por un lado, antes no caí, recordarle al señor Boza que los parados y los cierres no los 
provocan ni el señor Feijóo ni el señor Mañueco ni, por supuesto, el Gobierno de España. Los 

que tomar medidas por parte de todos, de todos, 
incluso de este gobierno, del Gobierno Local de Boadilla del Monte, que unas veces son 

mejor manera que ha sabido, incluido 
este Ayuntamiento. Bueno, hay veces que me sorprende. Creo que lo más importante con esta 
pandemia es parar las muertes, parar la enfermedad, creo que es importantísimo. Yo no sé, me 

do bastantes familiares afectados y unos cuantos 
fallecidos. Entiendo que hay que preocuparse por la economía y es fundamental también. Pero 
vamos a ver, vamos a ver qué es… A lo mejor mis palabras se malinterpretan, —perdonen—, 

y le agradeceré al señor González que luego no me machaque 
mucho por ello. Por supuesto, hay que defender la economía y hay que dar ayudas. El 
Gobierno está trabajando en ello. Dejemos trabajar al Gobierno. No nos cerremos, no nos 

salvar la economía. Es más importante, creo yo, o es tan 
importante como la economía la vida de las personas, que luego algunos nos llenamos la boca 
de ser muy pro vida, pero aquí estamos pensando parece en otra cosa. Nada más. Y si a 

ado con lo que he dicho pues que me disculpe. Señor González, no sea 

Muchas gracias, señor Gómez. Grupo Ciudadanos, señor Corral. ¿Algo que 

Sí, gracias, señor presidente.  

Para concluir, muy rápido. Y en este tema instar a evitar demonizaciones entre las distintas 
administraciones. Lo que se requiere es la estrecha colaboración, la colaboración entre todas 

tentar paliar y evitar, en lo posible, el desastre económico que 
muchos auguran se va a ir agudizando. Y en ese sentido, me parece correcto apoyar 
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propuestas como esta aunque en su tenor literal haya algún aspecto que es algo jocoso, como 
he indicado antes. Pero yo también estaría a otra cosa que, además, insté desde el principio de 
la pandemia y no se me hizo caso, ni se quiso hacer nada al respecto. Se propuso hacer una 
comisión permanente en este Ayuntamiento para seguimiento de la pandemia, para ir 
adoptando decisiones rápidas y urgentes, y no se quiso hacer. No es quiera volver con esta 
reivindicación, pero lo que sí quiero transmitir es que entre todos y poniendo más de parte de 
cada uno, la gestión en la lucha contra esta situación sería mucho más efectiva. Y 
centrándonos en lo que es el tema de ayudas, pues instar no solamente a otras 
administraciones a fórmulas y soluciones y medidas, sino que es este propio Ayuntamiento 
quien debe seguir pensando y buscando formas que, de alguna manera, vengan a facilitar la 
salida de esta situación por parte de nuestros vecinos y de nuestras empresas. E insisto, 
insisto, medidas que sean, ya no sólo atractivas en cuanto a su contenido sino que se garantice 
su efectividad, y lo más rápido posible. Y aquí ya hemos tenido la experiencia con las 
subvenciones que se han tramitado, lo que ha costado tramitarlas, el tiempo que se ha tardado 
y el resultado de las mismas creo que sería manifiestamente mejorable, e insto también a que 
entre todos busquemos fórmulas que permitan medidas efectivas y rápidas. Nada más. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Corral. Intervención del proponente, de manera breve, para 
ratificar o modificar la propuesta.  
 
Sra. Mar Paños (Concejala del Grupo Municipal Popular): Ratificamos la propuesta porque se 
debe seguir combinando la lucha contra la pandemia, la defensa de la vida y la lucha por que la 
economía sobreviva. Algo que el Gobierno de España no está haciendo, dado que no reconoce 
ni siquiera los 100.000 muertos causados por la pandemia. Y segundo, la crisis económica se 
ha visto agravada por la pandemia, pero sobre todo por la gestión del Gobierno. Los datos lo 
indican: en enero ya estábamos en crisis, en enero de 2020, y en nuestro país el PIB cae un 11 
%, mientras el resto de la Unión Europea de media un 6 %.  
 
Sr. Gómez Montanari (concejal del Grupo Municipal Socialista): ¿Eso es que lo ratifican, no? 
 
Sr. Presidente: Señor Gómez... 
 
Sra. Mar Paños (Concejala del Grupo Municipal Popular): Ratificamos, porque son necesarias 
todas estas medidas para ayudar a la economía, sin la cual seguramente no podremos 
mantener la salud.  
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños.  
 
Concluido el debate, pasamos a la votación de la propuesta del Grupo Municipal Popular para 
instar al Gobierno de España a aplicar determinadas medidas económicas que ayuden a paliar 
los efectos de la crisis económica que sufre nuestro país.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación: Votos a favor: 22 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], 
Ciudadanos [5], y VOX [2]), votos en contra: 3 (de los miembros del Grupo Municipal 
Socialista), y abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, y con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta del Grupo Municipal 
Popular: 
 
“Esta pandemia se ha convertido en un auténtico suplicio, ya no sólo por el drama que están 
viviendo muchas familias a nivel sanitario en España, sino por los daños colaterales de la 
misma. Las cifras muestran la realidad del alcance de la catástrofe que estamos viviendo, más 
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de 900.000 personas en ERTE a los que hay que sumar casi 4.000.000 millones de parados 
(según SEPE). 
 
La caída de facturación en el 2020 en el sector más perjudicado sobrepasa el 50% de media 
nacional y la previsión del PIB para 2021 d
medidas e incluso el carácter “antieconómico” de algunas decisiones tomadas por parte del 
Gobierno que ha desatendido y condenado a la ruina económica a miles de autónomos de este 
país ha sido evidente desde
se habían visto tan abandonados y con mayor sentimiento de impotencia al ver que sus 
negocios siguen cerrados o a medio gas sin que llegue la ayuda tan necesaria. 
 
Se cumple este mes un año d
Gobierno, instamos a éste a que ponga en marcha una serie de medidas urgentes que paso a 
enumerar y que están enfocadas al rescate inmediato y a ayudar a la viabilidad en el corto y 
medio plazo a nuestro tejido empresarial más castigado. 
 
Por ello, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta la 
siguiente:  
 

 
Instar al Gobierno central a poner en marcha con carácter de urgencia las 
imprescindibles para la viabilidad a corto y medio plazo de las empresas más afectadas por su 
gestión de la pandemia.
 
Como ejemplo de estas medidas se encuentran las siguientes: 
 

● Medidas a corto plazo que detengan el ritmo actual de destrucción d
 

○ Medidas orientadas a la sostenibilidad financiera:

○ Medidas con el fin de conseguir liquidez:
 

○ Medidas para favorecer el mantenimiento del empleo:
 

� 

● Medidas a medio plazo que reactiven la economía: 
 

○ Medidas enfocadas a la sostenibilidad financiera:

 

 

de 900.000 personas en ERTE a los que hay que sumar casi 4.000.000 millones de parados 

La caída de facturación en el 2020 en el sector más perjudicado sobrepasa el 50% de media 
nacional y la previsión del PIB para 2021 del FMI ha pasado del 7,2% al 5,9%. La escasez de 
medidas e incluso el carácter “antieconómico” de algunas decisiones tomadas por parte del 
Gobierno que ha desatendido y condenado a la ruina económica a miles de autónomos de este 
país ha sido evidente desde el principio. Lamentablemente, los empresarios españoles nunca 
se habían visto tan abandonados y con mayor sentimiento de impotencia al ver que sus 
negocios siguen cerrados o a medio gas sin que llegue la ayuda tan necesaria. 

Se cumple este mes un año del inicio de la pandemia y debido a la mala e ineficaz gestión del 
Gobierno, instamos a éste a que ponga en marcha una serie de medidas urgentes que paso a 
enumerar y que están enfocadas al rescate inmediato y a ayudar a la viabilidad en el corto y 

lazo a nuestro tejido empresarial más castigado.  

el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta la 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Instar al Gobierno central a poner en marcha con carácter de urgencia las 
imprescindibles para la viabilidad a corto y medio plazo de las empresas más afectadas por su 
gestión de la pandemia. 

Como ejemplo de estas medidas se encuentran las siguientes:  

Medidas a corto plazo que detengan el ritmo actual de destrucción d

Medidas orientadas a la sostenibilidad financiera: 
� Ampliar garantía por parte del gobierno del 80% al 100% en 

los créditos ICO COVID19 
 

Medidas con el fin de conseguir liquidez: 

� Bonificar al 100% cuota de autónomos hasta que se levanten 
las restricciones impuestas 

� Reducir el IVA en hostelería, restauración y empresas 
prestadoras de servicios turísticos al tipo superreducido del 
4% durante todo el año 2021 

Medidas para favorecer el mantenimiento del empleo: 

 Bonificar al 100% de los seguros sociales de los trabajadores
 

Medidas a medio plazo que reactiven la economía:  

Medidas enfocadas a la sostenibilidad financiera: 
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de 900.000 personas en ERTE a los que hay que sumar casi 4.000.000 millones de parados 

La caída de facturación en el 2020 en el sector más perjudicado sobrepasa el 50% de media 
el FMI ha pasado del 7,2% al 5,9%. La escasez de 

medidas e incluso el carácter “antieconómico” de algunas decisiones tomadas por parte del 
Gobierno que ha desatendido y condenado a la ruina económica a miles de autónomos de este 

el principio. Lamentablemente, los empresarios españoles nunca 
se habían visto tan abandonados y con mayor sentimiento de impotencia al ver que sus 
negocios siguen cerrados o a medio gas sin que llegue la ayuda tan necesaria.  

el inicio de la pandemia y debido a la mala e ineficaz gestión del 
Gobierno, instamos a éste a que ponga en marcha una serie de medidas urgentes que paso a 
enumerar y que están enfocadas al rescate inmediato y a ayudar a la viabilidad en el corto y 

el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta la 

Instar al Gobierno central a poner en marcha con carácter de urgencia las medidas 
imprescindibles para la viabilidad a corto y medio plazo de las empresas más afectadas por su 

Medidas a corto plazo que detengan el ritmo actual de destrucción de empresas 

Ampliar garantía por parte del gobierno del 80% al 100% en 

Bonificar al 100% cuota de autónomos hasta que se levanten 

Reducir el IVA en hostelería, restauración y empresas 
prestadoras de servicios turísticos al tipo superreducido del 

ciales de los trabajadores 
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� Ofrecer la posibilidad al arrendador de desgravar como gasto el 50% 

del alquiler en su declaración hasta que se levanten las limitaciones 
� Ampliar los créditos ICO COVID19 hasta 10 año 
� Crear ayudas directas para cubrir las pérdidas ocasionadas por las 

medidas en restricción de horarios o aforos como el abono directo de 
los dos primeros meses del importe de facturación del año 2020 por 
empresa 

� Aplazar deudas tributarias a 3 y 5 años 
 

○ Medidas para el mantenimiento del empleo:  
 

� Crear ayudas directas para la contratación de nuevos empleados como 
la bonificación de los seguros sociales o la cobertura hasta el 50% del 
salario según convenio 

� Aplazar las deudas por seguros sociales 
� Prórroga automática de los ERTEs durante al menos el año 2021” 

 
 
II.1.3.4.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA LA “LIBERACIÓN DEL 
REQUISITO DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS O FRENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LOS POTENCIALES 
BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES OTORGADAS POR LAS ENTIDADES LOCALES. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado desfavorablemente la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos de la que da 
cuenta D. Alejandro Corral Álvarez, concejal de mismo. A la propuesta se ha presentado una 
enmienda por parte del Grupo Municipal Popular, que ha sido aceptada por el Grupo Municipal 
proponente. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Corral para presentarla.  
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias, señor presidente.  
 
La propuesta que se trae este Pleno con la enmienda aceptada presentada por parte del Grupo 
Popular, que lo que hace es ampliar básicamente que, en relación con la propuesta que se 
hace, se extienda a todas las administraciones públicas, y que nos parece adecuado y 
correcto, puesto que la que se presentaba hacía referencia a las administraciones locales.  
 
En definitiva, y para ser breve y conciso, lo que se está proponiendo es que se inste al 
Gobierno de la nación al objeto de que se adopten los acuerdos y las medidas necesarias para 
que se exima de cumplir con el requisito que contiene y que exige el artículo 13 de la Ley 
General de Subvenciones, de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, para ser perceptores y receptores de subvenciones destinadas a prevenir o a 
paliar las consecuencias sanitarias o económicas derivadas de la pandemia, y mientras dure 
esta.  
 
Esta moción que se trae tiene su origen también en una iniciativa del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, que se efectuó ya el 27 de enero de 2021, y en 
la que, sobre la base de la situación y del contexto actual de pandemia, se ha venido 
comprobando —y, por ejemplo, en este Ayuntamiento ha sucedido algo parecido—, que por la 
situación económica de la pandemia hay personas y autónomos y empresas que no han podido 
acceder a subvenciones porque la situación económica, en su caso, ha sido tan desfavorable 
que se han situado en una posición deudora frente a la Hacienda Pública o hacia la Tesorería 
de la Seguridad Social. Por lo tanto, puesto que sé que también se puede comprobar o se parte 
de situaciones en que la actividad de empresas o autónomos sería viable siempre y cuando 
tuviesen un apoyo y respaldo por parte de las administraciones, lo que se pretende es permitir 
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que la destrucción de esas actividades se aminore, y que estos sujetos, aún cuando no 
cumplan con esos requisitos, puedan acceder a estas ayudas, por entender que eso permitirá o 
ayudará a evitar el efecto pernicioso 
empresarial y autónomos de nuestro país.
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral. Intervenciones de los grupos, señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX)
 
Mire, señor Corral, estando de acuerdo con la propuesta, que lo estamos en general, pues nos 
falta que acoten esa supuesta deuda a los años 2000 y 2021. Es decir, entendemos que 
alguien que haya sufrido duramente las consecuencias del COVID y se haya visto
no hacer frente, más bien, a sus obligaciones tributarias durante estos dos años de pandemia, 
sí que pueden acceder a una ayuda, pero tal y como lo tienen redactado abre la puerta a que 
personas que tengan deudas de otros años anteriores tambié
no nos parece justo con los demás ciudadanos. Por tanto, en este caso, pues contarán con 
muestra abstención. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Grupo Socialista.
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo
 
En el fondo no dudo de la buena intención de estas medidas. Puedo estar de acuerdo también 
con lo que ha comentado ahora el señor Pineda, nosotros no vemos que se pueda exonerar 
así, alegremente, a todo el
subvenciones. 
 
Han hablado ustedes en la moción del caso del Ayuntamiento de Mieres. Mire, yo me he puesto 
en contacto con ellos un poco para saber, para conocer un poco más en profundidad
asunto. Es cierto que el alcalde de Mieres recibe un escrito del Ministerio de Hacienda donde, 
desde la subsecretaria, se informa de que la Ley General de Subvenciones, en el artículo 13.2, 
deja una excepción temporal, dejando al albur del Ayuntamien
subvención, la facultad de aplicar esta excepción siempre que esté en sus bases y sea 
temporal.  
 
En este caso, incluso la intervención municipal se manifestó, 
Mieres— en contra de su legalidad, hacien
mención de esa temporalidad. El alcalde levantó el reparo y ordenó pagar subvenciones con el 
riesgo, incluso penal, que esto puede conllevar. A raíz de esto, se generan los problemas entre 
otros ayuntamientos y demás. 
 
Bueno, voy a resumir un poco porque yo he estado hablando con ellos y he recibido bastante 
información al respecto. Si el Ayuntamiento, en las bases de una convocatoria, deja claro que 
de manera temporal y muy condicionado exonera a los optantes 
necesidad de estar al corriente, dejando claro para quienes y de manera temporal, entiendo 
que se puede realizar sin necesidad de instar una vez más al Gobierno a que modifique la ley. 
El artículo 13.2 de la Ley deja clara esta o
reconocido. Entiendo que se puede optar por parte del Ayuntamiento de manera justificada a 

 

 

que la destrucción de esas actividades se aminore, y que estos sujetos, aún cuando no 
cumplan con esos requisitos, puedan acceder a estas ayudas, por entender que eso permitirá o 
ayudará a evitar el efecto pernicioso que está teniendo esta pandemia en el en el sector 
empresarial y autónomos de nuestro país. 

Muchas gracias, señor Corral. Intervenciones de los grupos, señor Pineda. 

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente. 

Mire, señor Corral, estando de acuerdo con la propuesta, que lo estamos en general, pues nos 
falta que acoten esa supuesta deuda a los años 2000 y 2021. Es decir, entendemos que 
alguien que haya sufrido duramente las consecuencias del COVID y se haya visto
no hacer frente, más bien, a sus obligaciones tributarias durante estos dos años de pandemia, 
sí que pueden acceder a una ayuda, pero tal y como lo tienen redactado abre la puerta a que 
personas que tengan deudas de otros años anteriores también accedan a esas ayudas, y eso 
no nos parece justo con los demás ciudadanos. Por tanto, en este caso, pues contarán con 
muestra abstención. Nada más.  

Muchas gracias, señor Pineda. Grupo Socialista. 

Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Con permiso, presidente, 

En el fondo no dudo de la buena intención de estas medidas. Puedo estar de acuerdo también 
con lo que ha comentado ahora el señor Pineda, nosotros no vemos que se pueda exonerar 
así, alegremente, a todo el mundo de ese certificado de estar al corriente para poder acudir a 

Han hablado ustedes en la moción del caso del Ayuntamiento de Mieres. Mire, yo me he puesto 
en contacto con ellos un poco para saber, para conocer un poco más en profundidad
asunto. Es cierto que el alcalde de Mieres recibe un escrito del Ministerio de Hacienda donde, 
desde la subsecretaria, se informa de que la Ley General de Subvenciones, en el artículo 13.2, 
deja una excepción temporal, dejando al albur del Ayuntamiento, como otorgante de la 
subvención, la facultad de aplicar esta excepción siempre que esté en sus bases y sea 

En este caso, incluso la intervención municipal se manifestó, —en el caso de lo que pasó en 
en contra de su legalidad, haciendo un reparo, porque en las bases no se hacía 

mención de esa temporalidad. El alcalde levantó el reparo y ordenó pagar subvenciones con el 
riesgo, incluso penal, que esto puede conllevar. A raíz de esto, se generan los problemas entre 

demás.  

Bueno, voy a resumir un poco porque yo he estado hablando con ellos y he recibido bastante 
información al respecto. Si el Ayuntamiento, en las bases de una convocatoria, deja claro que 
de manera temporal y muy condicionado exonera a los optantes de esas subvenciones de la 
necesidad de estar al corriente, dejando claro para quienes y de manera temporal, entiendo 
que se puede realizar sin necesidad de instar una vez más al Gobierno a que modifique la ley. 
El artículo 13.2 de la Ley deja clara esta opción, esta posibilidad. Y el Ministerio así lo ha 
reconocido. Entiendo que se puede optar por parte del Ayuntamiento de manera justificada a 
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que la destrucción de esas actividades se aminore, y que estos sujetos, aún cuando no 
cumplan con esos requisitos, puedan acceder a estas ayudas, por entender que eso permitirá o 

que está teniendo esta pandemia en el en el sector 

Muchas gracias, señor Corral. Intervenciones de los grupos, señor Pineda.  

Gracias, señor presidente.  

Mire, señor Corral, estando de acuerdo con la propuesta, que lo estamos en general, pues nos 
falta que acoten esa supuesta deuda a los años 2000 y 2021. Es decir, entendemos que 
alguien que haya sufrido duramente las consecuencias del COVID y se haya visto obligado a 
no hacer frente, más bien, a sus obligaciones tributarias durante estos dos años de pandemia, 
sí que pueden acceder a una ayuda, pero tal y como lo tienen redactado abre la puerta a que 

n accedan a esas ayudas, y eso 
no nos parece justo con los demás ciudadanos. Por tanto, en este caso, pues contarán con 

Con permiso, presidente,  

En el fondo no dudo de la buena intención de estas medidas. Puedo estar de acuerdo también 
con lo que ha comentado ahora el señor Pineda, nosotros no vemos que se pueda exonerar 

mundo de ese certificado de estar al corriente para poder acudir a 

Han hablado ustedes en la moción del caso del Ayuntamiento de Mieres. Mire, yo me he puesto 
en contacto con ellos un poco para saber, para conocer un poco más en profundidad este 
asunto. Es cierto que el alcalde de Mieres recibe un escrito del Ministerio de Hacienda donde, 
desde la subsecretaria, se informa de que la Ley General de Subvenciones, en el artículo 13.2, 

to, como otorgante de la 
subvención, la facultad de aplicar esta excepción siempre que esté en sus bases y sea 

en el caso de lo que pasó en 
do un reparo, porque en las bases no se hacía 

mención de esa temporalidad. El alcalde levantó el reparo y ordenó pagar subvenciones con el 
riesgo, incluso penal, que esto puede conllevar. A raíz de esto, se generan los problemas entre 

Bueno, voy a resumir un poco porque yo he estado hablando con ellos y he recibido bastante 
información al respecto. Si el Ayuntamiento, en las bases de una convocatoria, deja claro que 

de esas subvenciones de la 
necesidad de estar al corriente, dejando claro para quienes y de manera temporal, entiendo 
que se puede realizar sin necesidad de instar una vez más al Gobierno a que modifique la ley. 

pción, esta posibilidad. Y el Ministerio así lo ha 
reconocido. Entiendo que se puede optar por parte del Ayuntamiento de manera justificada a 
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recogerlo en la convocatoria y no es necesario modificar la Ley de Subvenciones. Por otro lado, 
veo que si pedimos que se modifique la Ley de Subvenciones para este caso concreto, esa 
modificación no podría hacerse nada más para el COVID sino que modificamos una ley que 
lleva un tiempo, y no íbamos a llegar a tiempo de que esto se pudiera repercutir en los vecinos 
de Boadilla. Sinceramente, yo no lo veo. Nosotros no estamos de acuerdo por estas razones 
que les he expuesto. Obviamente, si el ayuntamiento lo hace en la oferta de la subvención no 
habría ningún inconveniente, pero no hace falta para eso instar al Gobierno para que se 
modifique una ley. Nada más.  
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Gómez. Grupo Popular, señora Paños.  
 
Sra. Paños Arriba (Concejala del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias.  
 
Bueno, respondo a algunas de las cosas que se han dicho. Quiero matizar las palabras del 
señor Corral. Nuestra enmienda no va sólo a ampliar su petición a todas las administraciones 
públicas, puesto que todas las subvenciones, no sólo las locales, y más en este caso de la 
pandemia, sino a liberar a los potenciales beneficiarios de subvenciones que cumplen las 
determinadas condiciones, porque ustedes lo dejan todo en general y, como se ha dicho aquí, 
puede que se estuviese exonerando a personas y empresas que tuviesen deudas anteriores al 
COVID, que su deuda no provenga del COVID, lo cual sería injusto, además de ilógico. Y es 
cierto que en determinadas circunstancias ya se exime de este requisito. Por eso nuestra 
enmienda, bajo determinadas circunstancias, —por ejemplo, si ustedes leen el artículo 7 de 
nuestra Ordenanza de Emergencia Social, ya desde 2009 elimina el requisito de estar al 
corriente de pago con el Ayuntamiento, puesto que si ese requisito se exigiese en estas ayudas 
de emergencia social no cumplirían su propósito; está en la ordenanza, está las bases de 
nuestro Ayuntamiento—, por tanto, lo que pretende la enmienda es completar la propuesta del 
Grupo Ciudadanos, que nos parece bien. 
 
Y ¿por qué instar al Gobierno? Porque es el primero que tratando de ayudar a los autónomos, 
en el Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID 19, en su disposición adicional 
cuarta, obliga a los autónomos a estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, a los que dice ayudar, a los que subió la cuota durante la pandemia, que 
tienen deudas, que muchos de ellos encima ya se encuentran fuera de las ayudas porque ha 
dejado cientos y cientos de sectores fuera; eso sí, las aerolíneas están dentro de ese real 
decreto, igual es que le vuelven a dar a Plus Ultra unos cuantos millones de ayuda. Por eso 
también es instar al Gobierno. También por tener una regulación más o menos consensuada 
para toda España en estos tiempos de pandemia y porque intente cumplirlo en las regulaciones 
que emite el propio Gobierno. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. El Grupo Ciudadanos, señor Corral. 
 
Sr. Corral Álvarez (concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias, señor presidente.  
 
Pues, efectivamente, como dice la señora Paños, al presentarla, por no extenderme, concreté 
uno de los aspectos de su enmienda, que me da la sensación de que no se ha leído por parte 
de todos los corporativos. Porque si la hubiesen leído, efectivamente, y como ha indicado la 
señora Mar Paños, lo condiciona o indica que se cumplan una serie de condiciones.  
 
En realidad, lo que estamos planteando, y siguiendo lo que indicaba la señora Mar Paños, es 
que estamos hablando de una cascada de subvenciones que se están aprobando en el seno 
de todas las administraciones públicas, y se debe de velar porque haya…, se cumpla el 
principio de igualdad, y que todos los ciudadanos en este país puedan acceder, en igualdad de 
condiciones, a todo este tipo de ayudas. Dejar al albur de que un ayuntamiento quiera 
establecerlas y otros no, creo que vulneraría ese principio y sería, más que discutible, 
reprochable desde todo punto de vista. 
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Pues bueno, entendemos que sería una medida beneficiosa para el conjunto de la ciudadanía, 
tanto en su vertiente empresarial como personal, y que, por lo tanto, sería adoptar una decisión 
coordinada por parte de todas las administraciones públicas para que, efectivamente, en todas 
aquellas situaciones que como consecuencia de la pandemia se han 
situación de difícil mantenimiento y supervivencia económica, se adopten las medidas 
necesarias para permitir que todas estas personas y estas empresas se mantengan a flote, 
puedan mantener su actividad y, en definitiva, pues evitar la san
y que se prevé en un futuro en cuanto al empleo y a las actividades.
 
Por eso, insisto en que se proponga este acuerdo y se inste al Gobierno de la Nación para que, 
con ese mismo carácter global en todo el territorio nacional, 
consigan los efectos que se pretenden. Y es que cuanta más gente y empresas puedan ser 
destinatarios de estas subvenciones, creemos que menos empleo y menos actividad se 
perderán por el camino. Nada más.
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral. Turno de dúplica. ¿Alguna intervención? Señor 
Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX):
 
Miren, por aclarar, dejar muy clara nuestra postura. Es decir, insisto en qu
nosotros estamos totalmente de acuerdo en que cualquier empresa, cualquier autónomo, 
cualquier ciudadano que haya tenido durante el COVID una situación complicada, que le haya 
obligado a dejar de pagar sus deudas tributarias o la segurida
ayudas.  
 
Pero es que ni la moción ni la enmienda que presentó la señora Paños de lo especifican. Esa 
enmienda da tres ejemplos…, dicen que cumplan unas determinadas condiciones. Ponen tres 
ejemplos, pero eso deja abierta la 
estas ayudas. Incluso deja la puerta abierta a cualquier tipo de interpretación, no están 
acotando medidas concretas. Por tanto, nos vemos un poco obligados a no apoyarlo porque 
nos da un poco de m
saben ustedes cómo funcionan en este país. ¿No? Dejamos abierto a cumplir determinadas 
condiciones, pero ¿qué determinadas condiciones? Entonces, yo he echado de menos un 
poquito de concreción, y ya les digo, y por eso insistimos nuevamente: estamos de acuerdo en 
que habría que ayudar a toda esta gente que ha tenido problemas durante el COVID, pero tal y 
como está redactado no lo tenemos claro y, por tanto, insisto en que nos abstendre
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda. Grupo Socialista.
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista):
la propuesta como en la enmienda lo vemos en inconcreto. Aparte de que ya he expuesto mi
motivos por lo que creo que no es necesaria, y nada más. Ya ha dicho que votaremos en 
contra. 
 
Gracias. 

 

 

Pues bueno, entendemos que sería una medida beneficiosa para el conjunto de la ciudadanía, 
tanto en su vertiente empresarial como personal, y que, por lo tanto, sería adoptar una decisión 
coordinada por parte de todas las administraciones públicas para que, efectivamente, en todas 
aquellas situaciones que como consecuencia de la pandemia se han 
situación de difícil mantenimiento y supervivencia económica, se adopten las medidas 
necesarias para permitir que todas estas personas y estas empresas se mantengan a flote, 
puedan mantener su actividad y, en definitiva, pues evitar la sangría que actualmente tenemos 
y que se prevé en un futuro en cuanto al empleo y a las actividades. 

Por eso, insisto en que se proponga este acuerdo y se inste al Gobierno de la Nación para que, 
con ese mismo carácter global en todo el territorio nacional, se adopte esta medida y se 
consigan los efectos que se pretenden. Y es que cuanta más gente y empresas puedan ser 
destinatarios de estas subvenciones, creemos que menos empleo y menos actividad se 
perderán por el camino. Nada más. 

Muchas gracias, señor Corral. Turno de dúplica. ¿Alguna intervención? Señor 

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente. 

Miren, por aclarar, dejar muy clara nuestra postura. Es decir, insisto en qu
nosotros estamos totalmente de acuerdo en que cualquier empresa, cualquier autónomo, 
cualquier ciudadano que haya tenido durante el COVID una situación complicada, que le haya 
obligado a dejar de pagar sus deudas tributarias o la seguridad social, pueda acceder a esas 

Pero es que ni la moción ni la enmienda que presentó la señora Paños de lo especifican. Esa 
enmienda da tres ejemplos…, dicen que cumplan unas determinadas condiciones. Ponen tres 
ejemplos, pero eso deja abierta la puerta a que deudores de otros años puedan beneficiarse de 
estas ayudas. Incluso deja la puerta abierta a cualquier tipo de interpretación, no están 
acotando medidas concretas. Por tanto, nos vemos un poco obligados a no apoyarlo porque 
nos da un poco de miedo, es decir, tal y como está redactado, insisto, la interpretación ya 
saben ustedes cómo funcionan en este país. ¿No? Dejamos abierto a cumplir determinadas 
condiciones, pero ¿qué determinadas condiciones? Entonces, yo he echado de menos un 

oncreción, y ya les digo, y por eso insistimos nuevamente: estamos de acuerdo en 
que habría que ayudar a toda esta gente que ha tenido problemas durante el COVID, pero tal y 
como está redactado no lo tenemos claro y, por tanto, insisto en que nos abstendre

Gracias, señor Pineda. Grupo Socialista. 

Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Nada, simplemente... Tanto en 
la propuesta como en la enmienda lo vemos en inconcreto. Aparte de que ya he expuesto mi
motivos por lo que creo que no es necesaria, y nada más. Ya ha dicho que votaremos en 
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Pues bueno, entendemos que sería una medida beneficiosa para el conjunto de la ciudadanía, 
tanto en su vertiente empresarial como personal, y que, por lo tanto, sería adoptar una decisión 
coordinada por parte de todas las administraciones públicas para que, efectivamente, en todas 
aquellas situaciones que como consecuencia de la pandemia se han generado, de una 
situación de difícil mantenimiento y supervivencia económica, se adopten las medidas 
necesarias para permitir que todas estas personas y estas empresas se mantengan a flote, 

gría que actualmente tenemos 

Por eso, insisto en que se proponga este acuerdo y se inste al Gobierno de la Nación para que, 
se adopte esta medida y se 

consigan los efectos que se pretenden. Y es que cuanta más gente y empresas puedan ser 
destinatarios de estas subvenciones, creemos que menos empleo y menos actividad se 

Muchas gracias, señor Corral. Turno de dúplica. ¿Alguna intervención? Señor 

Gracias, señor presidente.  

Miren, por aclarar, dejar muy clara nuestra postura. Es decir, insisto en que, efectivamente, 
nosotros estamos totalmente de acuerdo en que cualquier empresa, cualquier autónomo, 
cualquier ciudadano que haya tenido durante el COVID una situación complicada, que le haya 

d social, pueda acceder a esas 

Pero es que ni la moción ni la enmienda que presentó la señora Paños de lo especifican. Esa 
enmienda da tres ejemplos…, dicen que cumplan unas determinadas condiciones. Ponen tres 

puerta a que deudores de otros años puedan beneficiarse de 
estas ayudas. Incluso deja la puerta abierta a cualquier tipo de interpretación, no están 
acotando medidas concretas. Por tanto, nos vemos un poco obligados a no apoyarlo porque 

iedo, es decir, tal y como está redactado, insisto, la interpretación ya 
saben ustedes cómo funcionan en este país. ¿No? Dejamos abierto a cumplir determinadas 
condiciones, pero ¿qué determinadas condiciones? Entonces, yo he echado de menos un 

oncreción, y ya les digo, y por eso insistimos nuevamente: estamos de acuerdo en 
que habría que ayudar a toda esta gente que ha tenido problemas durante el COVID, pero tal y 
como está redactado no lo tenemos claro y, por tanto, insisto en que nos abstendremos.  

Nada, simplemente... Tanto en 
la propuesta como en la enmienda lo vemos en inconcreto. Aparte de que ya he expuesto mis 
motivos por lo que creo que no es necesaria, y nada más. Ya ha dicho que votaremos en 
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Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Popular.  
 
Sra. Paños Arriba (Concejala del Grupo Municipal Popular): Bueno, nosotros hemos propuesto 
esta enmienda y estamos también de acuerdo con la filosofía y lo propuesto en la moción del 
Grupo Ciudadanos, porque creemos que facilita el que los autónomos, incluso familias, 
personas que han tenido una merma en sus ingresos, tanto de su actividad profesional como 
por ERTES, etcétera, puedan acceder a ayudas, aunque tengan deuda. 
 
Respecto a si se podía haber concretado más. Sí se podía. Podíamos haber intentado hacer la 
redacción de la ley, pero entendemos que también se pueden poner una serie de ejemplos de 
qué posibles requisitos se podrían incluir, porque pueden ser muchos según sea la tipología de 
la ayuda. Y entendemos, también, que la intervención general del Estado y los técnicos del 
Ministerio, aparte de que tienen más información sobre todos los sectores a los que pueden 
llegar las ayudas y la casuística que ayudará a definir mejor esos requisitos, también tiene sus 
técnicos y no queríamos imponerles ninguna redacción, salvo la filosofía de exonerar de ese 
requisito bajo determinadas condiciones, no en general y como se hace, por ejemplo, en las 
ayudas de emergencia social en nuestro Ayuntamiento, que se exonera de estar al corriente de 
pago con el Ayuntamiento desde el año 2009, desde que se creó la ordenanza. Pero, 
obviamente, dentro de unos requisitos.  
 
Por tanto, por eso estamos a favor del texto con la enmienda propuesta.  
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Paños. Señor Corral, para de manera breve ratificar a modificar 
la propuesta.  
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias, señor presidente.  
 
Ratificarnos en la propuesta modificada con la enmienda formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, y simplemente indicar eso, que pretender que cuando se hagan propuestas 
haya que detallar todas la casuística y toda la normativa de aplicación: comunitaria, nacional, 
autonómica o local, serviría de argumento para que cualquier grupo, en cualquier momento, 
rechace cualquier propuesta presentada por otro grupo. Yo creo que no tiene ningún sentido. 
Esto es una propuesta que lo que pretende es inspirar un nuevo modelo y una medida que sea 
eficaz, práctica y útil, y su desarrollo competerá a la Administración General del Estado y a 
todas sus dependencias. Pero bueno, ratificar la propuesta con la adición enmendada. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias.  
 
Pues finalizado el debate pasamos a la votación de la propuesta del Grupo Municipal 
Ciudadanos para la liberación del requisito de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social a los potenciales beneficiarios de 
subvenciones otorgadas para entidades locales.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación: Votos a favor: 20 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15] y 
Ciudadanos [5]), votos en contra: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista), y 
abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo Municipal VOX) 
 
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: 
 
“El artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece los 
requisitos para tener acceso a la condición de beneficiario de subvenciones públicas. Su 
apartado dos regula las causas excluyentes de tal condición siendo, una de ellas, “no hallarse 
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al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social”. 
Por su parte, el Reglamento que desarrolla esta Ley, aprobado por Real Dec
21 de julio, define el contenido de esta disposición y aclara que los beneficiarios están al 
corriente de sus obligaciones tributarias “cuando no tengan deudas o sanciones de naturaleza 
tributaria con la respectiva Administración autonómi
concedidas por estas administraciones, y cuando “no tengan deudas por cuotas o conceptos de 
recaudación conjunta”, en el caso de las obligaciones de cotización con la Seguridad Social.
 
Se impone, por tanto, como
de concesión de subvenciones en la administración pública local, no tener deudas tributarias 
con el ayuntamiento correspondiente, ni cuotas impagadas de cotización con la Seguridad 
Social. Este requisito, además, debe mantenerse durante todo el proceso relativo a la 
subvención, desde el momento de su concesión hasta el momento de su pago.  
 
En un contexto como el actual, en el que se ha agotado la capacidad de resistencia de cientos 
de miles de negocios y donde solo el pasado mes se dieron de baja casi 15.000 autónomos, es 
fácil imaginar que las empresas y profesionales que todavía subsisten lo hagan enormemente 
endeudados, entre otros, con la Seguridad Social y con el Fisco, en todos los 
administración. Siendo esto así, mantener el requisito de estar al corriente en el cumplimiento 
de obligaciones sociales y fiscales para poder ser beneficiario, por ejemplo, de subvenciones 
locales asociadas al COVID
justificación en la presente coyuntura.
 
Al hilo de esto, no es mal momento para recordar que la actual Ley Concursal, aprobada 
recientemente en plena pandemia como texto refundido, no permite la cancelación de las 
deudas con los organismos públicos, como la Seguridad Social o Hacienda, en caso de 
insolvencia, cuestión que ya ha sido puesta en entredicho hasta por el Tribunal de Justicia 
Europeo. También lo fue por nuestro Tribunal Supremo; entre otras, en su sentencia
2253/2019, que refuerza la segunda oportunidad ampliando la capacidad de los juzgados de lo 
mercantil para actuar contra estos créditos públicos, o en su sentencia 381/2019, en la que 
concluye que el crédito público privilegiado debe incluirse en el plan 
deudor, y que el crédito público ordinario y subordinado debe quedar exonerado del pasivo 
insatisfecho. Esta circunstancia, por cierto, ya fue puesta de manifiesto por este grupo 
parlamentario a través de nuestra ambiciosa Proposi
desde la que planteábamos, conscientes de que estos créditos son el principal lastre de los 
autónomos, ampliar la exoneración del pasivo contingente también a estos. 
 
No nos extenderemos más en este asunto, pues el mism
iniciativa legislativa a través de la que se instrumente la transposición de la Directiva 2019/1023 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre marcos de reestructuración preventiva, de cuya 
tramitación estaremos muy pen
 
Es por la gravedad de la situación actual, entendemos, por lo que Hacienda ha concedido al 
Ayuntamiento de Mieres, según se ha conocido, permiso para exonerar a los potenciales 
beneficiarios de subvenciones del requisito de hallarse al corriente
obligaciones con la Seguridad Social y con el Fisco. 
 
Esta autorización, no obstante, creemos que debe hacerse expresa y extensiva a todas las 
entidades locales en todos los procesos de concesión de subvenciones que puedan aprob
futuro para paliar la situación de crisis económica asociada a la pandemia.

 

 

al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social”. 
Por su parte, el Reglamento que desarrolla esta Ley, aprobado por Real Dec
21 de julio, define el contenido de esta disposición y aclara que los beneficiarios están al 
corriente de sus obligaciones tributarias “cuando no tengan deudas o sanciones de naturaleza 
tributaria con la respectiva Administración autonómica o local”, en el caso de las subvenciones 
concedidas por estas administraciones, y cuando “no tengan deudas por cuotas o conceptos de 
recaudación conjunta”, en el caso de las obligaciones de cotización con la Seguridad Social.

Se impone, por tanto, como requisito indispensable para poder participar en los procedimientos 
de concesión de subvenciones en la administración pública local, no tener deudas tributarias 
con el ayuntamiento correspondiente, ni cuotas impagadas de cotización con la Seguridad 

. Este requisito, además, debe mantenerse durante todo el proceso relativo a la 
subvención, desde el momento de su concesión hasta el momento de su pago.  

En un contexto como el actual, en el que se ha agotado la capacidad de resistencia de cientos 
les de negocios y donde solo el pasado mes se dieron de baja casi 15.000 autónomos, es 

fácil imaginar que las empresas y profesionales que todavía subsisten lo hagan enormemente 
endeudados, entre otros, con la Seguridad Social y con el Fisco, en todos los 
administración. Siendo esto así, mantener el requisito de estar al corriente en el cumplimiento 
de obligaciones sociales y fiscales para poder ser beneficiario, por ejemplo, de subvenciones 
locales asociadas al COVID-19, parece una exigencia desmedida, inoportuna y de muy difícil 
justificación en la presente coyuntura. 

Al hilo de esto, no es mal momento para recordar que la actual Ley Concursal, aprobada 
recientemente en plena pandemia como texto refundido, no permite la cancelación de las 

udas con los organismos públicos, como la Seguridad Social o Hacienda, en caso de 
insolvencia, cuestión que ya ha sido puesta en entredicho hasta por el Tribunal de Justicia 
Europeo. También lo fue por nuestro Tribunal Supremo; entre otras, en su sentencia
2253/2019, que refuerza la segunda oportunidad ampliando la capacidad de los juzgados de lo 
mercantil para actuar contra estos créditos públicos, o en su sentencia 381/2019, en la que 
concluye que el crédito público privilegiado debe incluirse en el plan de pagos propuesto por el 
deudor, y que el crédito público ordinario y subordinado debe quedar exonerado del pasivo 
insatisfecho. Esta circunstancia, por cierto, ya fue puesta de manifiesto por este grupo 
parlamentario a través de nuestra ambiciosa Proposición de Ley de Segunda Oportunidad, 
desde la que planteábamos, conscientes de que estos créditos son el principal lastre de los 
autónomos, ampliar la exoneración del pasivo contingente también a estos. 

No nos extenderemos más en este asunto, pues el mismo deberá ser objeto de debate en la 
iniciativa legislativa a través de la que se instrumente la transposición de la Directiva 2019/1023 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre marcos de reestructuración preventiva, de cuya 
tramitación estaremos muy pendientes.  

Es por la gravedad de la situación actual, entendemos, por lo que Hacienda ha concedido al 
Ayuntamiento de Mieres, según se ha conocido, permiso para exonerar a los potenciales 
beneficiarios de subvenciones del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Seguridad Social y con el Fisco.  

Esta autorización, no obstante, creemos que debe hacerse expresa y extensiva a todas las 
entidades locales en todos los procesos de concesión de subvenciones que puedan aprob
futuro para paliar la situación de crisis económica asociada a la pandemia.
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al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social”. 
Por su parte, el Reglamento que desarrolla esta Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, define el contenido de esta disposición y aclara que los beneficiarios están al 
corriente de sus obligaciones tributarias “cuando no tengan deudas o sanciones de naturaleza 

ca o local”, en el caso de las subvenciones 
concedidas por estas administraciones, y cuando “no tengan deudas por cuotas o conceptos de 
recaudación conjunta”, en el caso de las obligaciones de cotización con la Seguridad Social. 

requisito indispensable para poder participar en los procedimientos 
de concesión de subvenciones en la administración pública local, no tener deudas tributarias 
con el ayuntamiento correspondiente, ni cuotas impagadas de cotización con la Seguridad 

. Este requisito, además, debe mantenerse durante todo el proceso relativo a la 
subvención, desde el momento de su concesión hasta el momento de su pago.   

En un contexto como el actual, en el que se ha agotado la capacidad de resistencia de cientos 
les de negocios y donde solo el pasado mes se dieron de baja casi 15.000 autónomos, es 

fácil imaginar que las empresas y profesionales que todavía subsisten lo hagan enormemente 
endeudados, entre otros, con la Seguridad Social y con el Fisco, en todos los niveles de la 
administración. Siendo esto así, mantener el requisito de estar al corriente en el cumplimiento 
de obligaciones sociales y fiscales para poder ser beneficiario, por ejemplo, de subvenciones 

desmedida, inoportuna y de muy difícil 

Al hilo de esto, no es mal momento para recordar que la actual Ley Concursal, aprobada 
recientemente en plena pandemia como texto refundido, no permite la cancelación de las 

udas con los organismos públicos, como la Seguridad Social o Hacienda, en caso de 
insolvencia, cuestión que ya ha sido puesta en entredicho hasta por el Tribunal de Justicia 
Europeo. También lo fue por nuestro Tribunal Supremo; entre otras, en su sentencia 
2253/2019, que refuerza la segunda oportunidad ampliando la capacidad de los juzgados de lo 
mercantil para actuar contra estos créditos públicos, o en su sentencia 381/2019, en la que 

de pagos propuesto por el 
deudor, y que el crédito público ordinario y subordinado debe quedar exonerado del pasivo 
insatisfecho. Esta circunstancia, por cierto, ya fue puesta de manifiesto por este grupo 

ción de Ley de Segunda Oportunidad, 
desde la que planteábamos, conscientes de que estos créditos son el principal lastre de los 
autónomos, ampliar la exoneración del pasivo contingente también a estos.  

o deberá ser objeto de debate en la 
iniciativa legislativa a través de la que se instrumente la transposición de la Directiva 2019/1023 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre marcos de reestructuración preventiva, de cuya 

Es por la gravedad de la situación actual, entendemos, por lo que Hacienda ha concedido al 
Ayuntamiento de Mieres, según se ha conocido, permiso para exonerar a los potenciales 

en el cumplimiento de sus 

Esta autorización, no obstante, creemos que debe hacerse expresa y extensiva a todas las 
entidades locales en todos los procesos de concesión de subvenciones que puedan aprobar a 
futuro para paliar la situación de crisis económica asociada a la pandemia. 
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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 

 
Instar al gobierno de la Nación a autorizar a las diferentes administraciones públicas españolas 
a liberar a los potenciales beneficiarios de subvenciones, que cumplan unas determinadas 
condiciones (por ejemplo: respecto del nivel de deuda, situación personal, familiar o 
empresarial, etc.), del requisito contenido en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones 
de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, en la 
forma determinada por su reglamente de desarrollo, en toda concesión y pago de 
subvenciones destinadas a prevenir o paliar las consecuencias sanitarias o económicas de la 
pandemia y mientras dure esta.” 
 
 
II.1.3.5.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA “INSTAR AL 
GOBIERNO DE LA NACIÓN, A CONSIDERAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA COMO UNA 
ACTIVIDAD ESENCIAL, SEGURA Y BENEFICIOSA CONTRA EL COVID-19, Y SOLICITAR LA 
BAJADA DEL IMPUESTO DE VALOR AÑADIDO (IVA) A SERVICIOS VINCULADOS A LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado desfavorablemente la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos de la que da 
cuenta D. Luis Ángel  Ruiz Palacios, concejal de mismo. A la propuesta se ha presentado una 
enmienda por parte del Grupo Municipal Popular, que ha sido aceptada por el Grupo Municipal 
proponente. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Ruiz. Adelante 
 
Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias, señor presidente.  
 
En principio, aceptamos la enmienda del Grupo Popular. Esta moción lo que trata es de 
defender la esencialidad de la práctica deportiva y la toma en consideración de medidas 
fiscales que promuevan su práctica en beneficio de nuestros vecinos.  
 
(Seguidamente da lectura a la propuesta). 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Ruiz. Intervenciones de los grupos, señor Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, señor presidente.  
 
Mire, señor Ruiz, ya saben que a nosotros todo lo que sea bajar impuestos es algo que 
llevamos en el ADN. Está bien que esta vez el PP se sume a bajar un impuesto que ellos 
mismos subieron. Supongo que será porque ahora gobiernan otros, y queda bien esto de pedir 
cosas que uno no hace cuando gobierna.  
 
Miren, yo confío en que la senda de todos los partidos del tablero político sea la de bajar 
impuestos, pero no sólo cuando lo tiene que hacer el de enfrente. Lo he dicho muchas veces y 
lo repetiré muchas más, no tiene ninguna justificación que de media un español tenga que 
estar trabajando más de la mitad del año, se dice pronto, más de la mitad del año, para pagar 
impuestos. El IVA del deporte es uno de muchos que habría que bajar, empezando por el 
general del 21 % al que nos condenó el Partido Popular hace unos años. Nada más.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda. Grupo Socialista. 
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Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista):
 
Bueno, una vez más bajar... Yo lo de bajar impuestos y luego pagar gastos es complicado, pero 
bueno.  
 
Señores de Ciudadanos, en primer lugar, agradecerles la exposición por hacernos ver la 
importancia de la práctica deportiva, que creo que nadie duda
los aquí presentes, somos o hemos sido deportistas con mejor o peor suerte, pero salvo raras 
excepciones, con peor suerte. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de la práctica 
deportiva y, seguramente, y como han dicho en
esos tres kilos que dicen, durante el confinamiento. 
 
El deporte es vital y, además, es una actividad barata. El deporte se puede hacer al aire libre, y 
es agradecido. Dado su coste, ahí el impacto del IVA es nul
 
Ya el artículo 21 de la Ley del IVA, la Ley de 37/92, considera exentos una serie de servicios 
prestados a personas físicas que practiquen el deporte o la educación física, cualquiera que 
sea la persona o entidad. Quiero decir que ya hay una parte de 
exentos de IVA. Y hoy hay una cosa en su moción que me ha hecho dudar. Ustedes plantean 
que se reduce el plan de subvenciones, las ayudas al deporte por parte del Ayuntamiento, pero 
en cambio aceptan su moción en la que lo que hac
que el Ayuntamiento aumente el plan de subvenciones. Hombre, si se quejan de una cosa, 
luego no lo acepten.  
 
Respecto, yo ya les dije en su momento, en la Comisión, que no veía claro exactamente a qué 
actividades se referían. Bueno, ¿Se refieren a entidades deportivas? Entiendo que se refieren 
al gimnasio, a una serie de cuestiones que efectivamente son práctica deportiva. Pero es que 
la práctica deportiva se puede hacer gratis, realmente, no sé si mere
modificación en la ley que sea un cambio en la Ley del IVA para adecuarlo a esta petición. Es 
lo que he comentado antes, lo veo innecesario. Quien quiera ir a un gimnasio, bueno, pues que 
lo pague, mientras tanto, la actividad depor
la verdad tampoco, no vemos la razón para apoyar la moción. Nada más.
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Gómez. Grupo Popular, señora Paños.
 
Sra. Paños Arriba (Concejala del Grupo Municipa
 
Me sorprende la postura del Grupo Socialista cuando en el Congreso de los diputados, en el 
mes de febrero, ha salido adelante, ya una PNL a propuesta del Partido Popular con una 
enmienda transaccional del PSOE el apoyo del Partido So
instar al Gobierno a definir la actividad deportiva como actividad esencial. Ya el pasado 18 de 
febrero y ahora no está a favor de la moción. 
 
Respecto a la bajada del IVA, le volvemos a decir, como en los debates ante
favorecer a aquellos autónomos, empresas, técnicos que se pueden dedicar a dar sesiones de 
entrenamiento personal o de clases deportivas por su cuenta, para que pueda sobrevivir y salir 
de la pandemia y no quedarse en el camino. Por eso
estuvimos en la Asamblea de Madrid con la propuesta de la petición de la bajada del IVA. ¿Y 

 

 

Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Con su permis

Bueno, una vez más bajar... Yo lo de bajar impuestos y luego pagar gastos es complicado, pero 

Señores de Ciudadanos, en primer lugar, agradecerles la exposición por hacernos ver la 
importancia de la práctica deportiva, que creo que nadie dudamos. Si no todos, la mayoría de 
los aquí presentes, somos o hemos sido deportistas con mejor o peor suerte, pero salvo raras 
excepciones, con peor suerte. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de la práctica 
deportiva y, seguramente, y como han dicho en su moción, algunos hemos engordado más de 
esos tres kilos que dicen, durante el confinamiento.  

El deporte es vital y, además, es una actividad barata. El deporte se puede hacer al aire libre, y 
es agradecido. Dado su coste, ahí el impacto del IVA es nulo.  

Ya el artículo 21 de la Ley del IVA, la Ley de 37/92, considera exentos una serie de servicios 
prestados a personas físicas que practiquen el deporte o la educación física, cualquiera que 
sea la persona o entidad. Quiero decir que ya hay una parte de estos servicios que están 
exentos de IVA. Y hoy hay una cosa en su moción que me ha hecho dudar. Ustedes plantean 
que se reduce el plan de subvenciones, las ayudas al deporte por parte del Ayuntamiento, pero 
en cambio aceptan su moción en la que lo que hacen es quitar la parte esta en la que pedían 
que el Ayuntamiento aumente el plan de subvenciones. Hombre, si se quejan de una cosa, 

Respecto, yo ya les dije en su momento, en la Comisión, que no veía claro exactamente a qué 
actividades se referían. Bueno, ¿Se refieren a entidades deportivas? Entiendo que se refieren 
al gimnasio, a una serie de cuestiones que efectivamente son práctica deportiva. Pero es que 
la práctica deportiva se puede hacer gratis, realmente, no sé si merece la pena promover una 
modificación en la ley que sea un cambio en la Ley del IVA para adecuarlo a esta petición. Es 
lo que he comentado antes, lo veo innecesario. Quien quiera ir a un gimnasio, bueno, pues que 
lo pague, mientras tanto, la actividad deportiva se puede hacer gratis sin ningún problema. Yo, 
la verdad tampoco, no vemos la razón para apoyar la moción. Nada más.

Gracias, señor Gómez. Grupo Popular, señora Paños. 

Sra. Paños Arriba (Concejala del Grupo Municipal Popular): Gracias.  

Me sorprende la postura del Grupo Socialista cuando en el Congreso de los diputados, en el 
mes de febrero, ha salido adelante, ya una PNL a propuesta del Partido Popular con una 
enmienda transaccional del PSOE el apoyo del Partido Socialista de ciudadanos, una PNL para 
instar al Gobierno a definir la actividad deportiva como actividad esencial. Ya el pasado 18 de 
febrero y ahora no está a favor de la moción.  

Respecto a la bajada del IVA, le volvemos a decir, como en los debates ante
favorecer a aquellos autónomos, empresas, técnicos que se pueden dedicar a dar sesiones de 
entrenamiento personal o de clases deportivas por su cuenta, para que pueda sobrevivir y salir 
de la pandemia y no quedarse en el camino. Por eso, estamos de acuerdo, como también lo 
estuvimos en la Asamblea de Madrid con la propuesta de la petición de la bajada del IVA. ¿Y 
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Con su permiso.  

Bueno, una vez más bajar... Yo lo de bajar impuestos y luego pagar gastos es complicado, pero 

Señores de Ciudadanos, en primer lugar, agradecerles la exposición por hacernos ver la 
mos. Si no todos, la mayoría de 

los aquí presentes, somos o hemos sido deportistas con mejor o peor suerte, pero salvo raras 
excepciones, con peor suerte. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de la práctica 

su moción, algunos hemos engordado más de 

El deporte es vital y, además, es una actividad barata. El deporte se puede hacer al aire libre, y 

Ya el artículo 21 de la Ley del IVA, la Ley de 37/92, considera exentos una serie de servicios 
prestados a personas físicas que practiquen el deporte o la educación física, cualquiera que 

estos servicios que están 
exentos de IVA. Y hoy hay una cosa en su moción que me ha hecho dudar. Ustedes plantean 
que se reduce el plan de subvenciones, las ayudas al deporte por parte del Ayuntamiento, pero 

en es quitar la parte esta en la que pedían 
que el Ayuntamiento aumente el plan de subvenciones. Hombre, si se quejan de una cosa, 

Respecto, yo ya les dije en su momento, en la Comisión, que no veía claro exactamente a qué 
actividades se referían. Bueno, ¿Se refieren a entidades deportivas? Entiendo que se refieren 
al gimnasio, a una serie de cuestiones que efectivamente son práctica deportiva. Pero es que 

ce la pena promover una 
modificación en la ley que sea un cambio en la Ley del IVA para adecuarlo a esta petición. Es 
lo que he comentado antes, lo veo innecesario. Quien quiera ir a un gimnasio, bueno, pues que 

tiva se puede hacer gratis sin ningún problema. Yo, 
la verdad tampoco, no vemos la razón para apoyar la moción. Nada más. 

Me sorprende la postura del Grupo Socialista cuando en el Congreso de los diputados, en el 
mes de febrero, ha salido adelante, ya una PNL a propuesta del Partido Popular con una 

cialista de ciudadanos, una PNL para 
instar al Gobierno a definir la actividad deportiva como actividad esencial. Ya el pasado 18 de 

Respecto a la bajada del IVA, le volvemos a decir, como en los debates anteriores. Se trata de 
favorecer a aquellos autónomos, empresas, técnicos que se pueden dedicar a dar sesiones de 
entrenamiento personal o de clases deportivas por su cuenta, para que pueda sobrevivir y salir 

, estamos de acuerdo, como también lo 
estuvimos en la Asamblea de Madrid con la propuesta de la petición de la bajada del IVA. ¿Y 
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por qué pedimos eliminar, que es nuestra enmienda, eliminar el tercer punto? Primero, porque 
no tenía nada que ver con el resto de la moción. Y segundo, porque, como ya expliqué en la 
Comisión, nuestro Gobierno elabora y evalúa todos los años cómo están las subvenciones, si 
es necesario, no solo las de deportes, las de emergencia social, las culturales, etcétera. Las 
que se dan a la Asociación Víctimas del Terrorismo, por ejemplo. Como están, si es necesario 
aumentarlas, si es necesario ajustarlas, si hay que cambiar alguno de los requisitos para que 
puedan ser más efectivas en el otorgamiento y, por tanto, veíamos que ese punto, además de 
no estar relacionado con el resto de la moción, no tenía ningún sentido, por eso es la propuesta 
de enmienda.  
 
Pero los dos puntos, el primero y el segundo, estamos totalmente de acuerdo y por eso, con la 
enmienda que proponemos, apoyaremos la moción. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Paños. Señor Ruiz. 
 
Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Muchas gracias, presidente.  
 
Comentarle al señor Gómez Montanari que la bajada de impuestos, dice, bueno, hay que pagar 
gastos, que no lo ve, no lo ve claro, ¿no? Bueno, la bajada de impuestos es evidente que lo 
que generaría es más actividad, bastante más actividad, como ahora les voy a explicar un poco 
de cómo están los datos de facturación del sector. La actividad física y el deporte mejora la 
calidad de vida de quien lo realiza y eso está de sobra demostrado y ayuda a mejorar nuestro 
sistema inmunitario y beneficia también nuestro estado anímico en general.  
 
Un informe publicado recientemente por la OMS advierte de que el 25 % de la población adulta, 
del 80 % de los adolescentes, no tiene nivel suficiente de actividad física. Como resultado, la 
inactividad física se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo de mortalidad en 
todo el mundo. Y es responsable de muchos casos de cáncer, problemas cardiovasculares y 
diabetes. En definitiva, el carácter esencial de la actividad deportiva persigue garantizar su 
acceso, al reconocer la utilidad del sector como un recurso de salud pública. Es evidente que 
los efectos del sedentarismo y la inactividad física constituyen una carga para los presupuestos 
sanitarios y de la economía.  
 
La OMS calcula que la inactividad física cuesta entre 150 y 300 euros por ciudadano y año. 
Incluso, hay estudios que cifran que el incremento de la práctica de actividad física en la 
población española podría reducir el gasto sanitario y lograrse un ahorro anual de 5.000 
millones de euros.  
 
Desde Ciudadanos pensamos que invertir en deporte es invertir en salud. Y si allá en el año 
2012, el Gobierno aprobó una subida de impuestos que hizo que las actividades deportivas 
pasaran a tributar al 21 %, como los yates, bienes de lujo, etcétera. Esto supuso una clamorosa 
equivocación que hoy podemos revertir. El deporte genera un retorno positivo en la sociedad y 
la toma en consideración de medidas fiscales promueven su práctica vital.  
 
Por eso presentamos una iniciativa que pide reducir el IVA del 21 al 10 en las actividades 
deportivas vinculadas a la salud de toda España. Y lo hacemos de la mano del conjunto del 
sector. Hemos hablado con usuarios, monitores, deportistas, federaciones, empresarios, 
clubes; todos reclaman y apoyan esta medida de bajar el IVA del deporte del 21 al 10. 
Perseguimos el mismo objetivo, fomentar la cultura deportiva para prevenir enfermedades y 
buscar eficacia y eficiencia en el gasto para ayudar a un sector que se ha reconvertido, de 
forma ejemplar, durante estos meses y que lucha por seguir a flote.  
 
En el 2020, las empresas que prestan servicios deportivos a las personas físicas han visto 
reducida su facturación en más de un 50 %, respecto al 2019. Aquí en Boadilla hay una gran 
cantidad de centros deportivos, clubes, gimnasios, que emplean a muchas personas con una 
facturación importante y que son utilizados por muchos de nuestros vecinos. Lógico parece 
entonces impulsar y revitalizar el deporte y el tejido deportivo, manteniendo abiertas las 
instalaciones deportivas, centros deportivos, escuelas, gimnasios, respetando y garantizando 
siempre las medidas de seguridad. Los centros deportivos han demostrado ser seguros con 
una tasa de contagio casi nula, inferior al 0,3, más menos, y son fuentes de salud y de empleo 
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de calidad. Apostamos por una sociedad activa y con una actividad física y deporte de calidad, 
inclusiva y transversal que llegue a todos los rincones y a toda la ciudadanía. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Ruiz. Turno de dúplica. ¿Alguna intervención más? ¿Señor 
Pineda?  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX):
Gómez, dice usted que para bajar impuestos hay que bajar gastos. Por sup
que hay que bajar gastos. Tenemos un Estado con un montón de grasa al mire, podemos 
poner a hacer ejercicio y así le adelgazamos. Podemos decir que tenemos un estado súper 
obeso, por tanto, que se ponga a hacer ejercicio y reduciremos e
preocupe. No obstante, ya sabe usted que la bajada de impuestos, en algunas ocasiones, en 
muchas ocasiones, lo que genera es al revés. Es un incremento de la recaudación, porque 
dinamiza la economía. Por tanto, el hecho de opone
que no hay para pagar las cosas no es del todo correcto. Ha dicho también, ha afirmado que la 
actividad deportiva se puede realizar en la calle, no siempre, ya le digo yo que no. Yo he tenido 
una serie de deportes qu
hacer porque me hubieran llamado a la Guardia Civil, pensando que nos estamos matándonos 
unos con otros, por ejemplo. Aclarar algo que dice la señora Paños. Mire, señora Paños, la 
bajada del IVA no beneficia solo a quien tiene un negocio, un autónomo. Es decir, la bajada del 
IVA beneficia a todos los ciudadanos. Yo recuerdo que es un impuesto regresivo que afecta por 
igual a las rentas altas y a las bajas, y, por tanto, cualquier bajada 
va directamente a beneficiar a todos los españoles. Por tanto, nuevamente insistimos en que 
apoyaremos esta moción, así como hemos hecho con todas las que tengan que ver con 
reducción de impuestos. Nada más. 
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda. Señor Gómez. 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista):
Evidentemente, señora Paños, yo no he dicho que el deporte no sea una actividad esencial. El 
deporte es una actividad esenc
digo, en primer lugar, no estamos convencidos de que la bajada del IVA sea imprescindible. ¿A 
quién se le puede pedir? Vamos a ver, yo el tema de cobrar impuestos para el Gobierno…, 
pero, alguien ha dicho por ahí que me parece que ha sido el señor Ruiz, que había comentado 
con diferentes personajes implicados en esto, y todos están de acuerdo en que hay que bajar 
el IVA, claro. Si usted va al supermercado y le pregunta a los del supermercado tambi
a decir que quieren bajar el IVA. Obviamente, todo el mundo quiere pagar menos impuestos. El 
IVA es un impuesto regresivo, el IVA es un impuesto que tenemos a raíz de la entrada en la 
Unión Europea, que, efectivamente, como todos los impuestos in
impuestos más progresivos, más progresistas que hay. Yo soy más partidario, por supuesto, de 
bajar el IVA a ciertas actividades y de subir otros impuestos directos que podrían compensar 
esta pérdida de recaudación. 
 
Yo creo que he dejado clara mi postura, no voy a insistir mucho más, pero quiero dejar, 
también matizar, que hay cosas que no he dicho, que pueden haberse puesto en mi boca, el 
deporte es una actividad esencial y no por ello creemos que, si, en su momento se subió el 

 

 

de calidad. Apostamos por una sociedad activa y con una actividad física y deporte de calidad, 
inclusiva y transversal que llegue a todos los rincones y a toda la ciudadanía. 

Gracias, señor Ruiz. Turno de dúplica. ¿Alguna intervención más? ¿Señor 

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, Sr. presidente. Mire, señor 
Gómez, dice usted que para bajar impuestos hay que bajar gastos. Por sup
que hay que bajar gastos. Tenemos un Estado con un montón de grasa al mire, podemos 
poner a hacer ejercicio y así le adelgazamos. Podemos decir que tenemos un estado súper 
obeso, por tanto, que se ponga a hacer ejercicio y reduciremos esa grasa que tenemos. No se 
preocupe. No obstante, ya sabe usted que la bajada de impuestos, en algunas ocasiones, en 
muchas ocasiones, lo que genera es al revés. Es un incremento de la recaudación, porque 
dinamiza la economía. Por tanto, el hecho de oponerse a bajar impuestos porque dice usted 
que no hay para pagar las cosas no es del todo correcto. Ha dicho también, ha afirmado que la 
actividad deportiva se puede realizar en la calle, no siempre, ya le digo yo que no. Yo he tenido 
una serie de deportes que he practicado en mi vida y ya le digo yo que en la calle no lo puedo 
hacer porque me hubieran llamado a la Guardia Civil, pensando que nos estamos matándonos 
unos con otros, por ejemplo. Aclarar algo que dice la señora Paños. Mire, señora Paños, la 

a del IVA no beneficia solo a quien tiene un negocio, un autónomo. Es decir, la bajada del 
IVA beneficia a todos los ciudadanos. Yo recuerdo que es un impuesto regresivo que afecta por 
igual a las rentas altas y a las bajas, y, por tanto, cualquier bajada de IVA en cualquier actividad 
va directamente a beneficiar a todos los españoles. Por tanto, nuevamente insistimos en que 
apoyaremos esta moción, así como hemos hecho con todas las que tengan que ver con 
reducción de impuestos. Nada más.  

Gracias, señor Pineda. Señor Gómez.  

Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): 
Evidentemente, señora Paños, yo no he dicho que el deporte no sea una actividad esencial. El 
deporte es una actividad esencial y así creo que lo ha reconocido todo el mundo. Yo lo que 
digo, en primer lugar, no estamos convencidos de que la bajada del IVA sea imprescindible. ¿A 
quién se le puede pedir? Vamos a ver, yo el tema de cobrar impuestos para el Gobierno…, 

ha dicho por ahí que me parece que ha sido el señor Ruiz, que había comentado 
con diferentes personajes implicados en esto, y todos están de acuerdo en que hay que bajar 
el IVA, claro. Si usted va al supermercado y le pregunta a los del supermercado tambi
a decir que quieren bajar el IVA. Obviamente, todo el mundo quiere pagar menos impuestos. El 
IVA es un impuesto regresivo, el IVA es un impuesto que tenemos a raíz de la entrada en la 
Unión Europea, que, efectivamente, como todos los impuestos indirectos, no es uno de los 
impuestos más progresivos, más progresistas que hay. Yo soy más partidario, por supuesto, de 
bajar el IVA a ciertas actividades y de subir otros impuestos directos que podrían compensar 
esta pérdida de recaudación.  

he dejado clara mi postura, no voy a insistir mucho más, pero quiero dejar, 
también matizar, que hay cosas que no he dicho, que pueden haberse puesto en mi boca, el 
deporte es una actividad esencial y no por ello creemos que, si, en su momento se subió el 
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de calidad. Apostamos por una sociedad activa y con una actividad física y deporte de calidad, 
inclusiva y transversal que llegue a todos los rincones y a toda la ciudadanía.  

Gracias, señor Ruiz. Turno de dúplica. ¿Alguna intervención más? ¿Señor 

Gracias, Sr. presidente. Mire, señor 
Gómez, dice usted que para bajar impuestos hay que bajar gastos. Por supuesto, por supuesto 
que hay que bajar gastos. Tenemos un Estado con un montón de grasa al mire, podemos 
poner a hacer ejercicio y así le adelgazamos. Podemos decir que tenemos un estado súper 

sa grasa que tenemos. No se 
preocupe. No obstante, ya sabe usted que la bajada de impuestos, en algunas ocasiones, en 
muchas ocasiones, lo que genera es al revés. Es un incremento de la recaudación, porque 

rse a bajar impuestos porque dice usted 
que no hay para pagar las cosas no es del todo correcto. Ha dicho también, ha afirmado que la 
actividad deportiva se puede realizar en la calle, no siempre, ya le digo yo que no. Yo he tenido 

e he practicado en mi vida y ya le digo yo que en la calle no lo puedo 
hacer porque me hubieran llamado a la Guardia Civil, pensando que nos estamos matándonos 
unos con otros, por ejemplo. Aclarar algo que dice la señora Paños. Mire, señora Paños, la 

a del IVA no beneficia solo a quien tiene un negocio, un autónomo. Es decir, la bajada del 
IVA beneficia a todos los ciudadanos. Yo recuerdo que es un impuesto regresivo que afecta por 

de IVA en cualquier actividad 
va directamente a beneficiar a todos los españoles. Por tanto, nuevamente insistimos en que 
apoyaremos esta moción, así como hemos hecho con todas las que tengan que ver con 

 Hoy tengo mi tiempo. 
Evidentemente, señora Paños, yo no he dicho que el deporte no sea una actividad esencial. El 

ial y así creo que lo ha reconocido todo el mundo. Yo lo que 
digo, en primer lugar, no estamos convencidos de que la bajada del IVA sea imprescindible. ¿A 
quién se le puede pedir? Vamos a ver, yo el tema de cobrar impuestos para el Gobierno…, 

ha dicho por ahí que me parece que ha sido el señor Ruiz, que había comentado 
con diferentes personajes implicados en esto, y todos están de acuerdo en que hay que bajar 
el IVA, claro. Si usted va al supermercado y le pregunta a los del supermercado también le van 
a decir que quieren bajar el IVA. Obviamente, todo el mundo quiere pagar menos impuestos. El 
IVA es un impuesto regresivo, el IVA es un impuesto que tenemos a raíz de la entrada en la 

directos, no es uno de los 
impuestos más progresivos, más progresistas que hay. Yo soy más partidario, por supuesto, de 
bajar el IVA a ciertas actividades y de subir otros impuestos directos que podrían compensar 

he dejado clara mi postura, no voy a insistir mucho más, pero quiero dejar, 
también matizar, que hay cosas que no he dicho, que pueden haberse puesto en mi boca, el 
deporte es una actividad esencial y no por ello creemos que, si, en su momento se subió el IVA 
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en el año 2012, pues si el Estado considera que lo debe bajar, que lo baje, pero no creo que 
sea cuestión tampoco que nosotros nos manifestemos en favor o en contra. Nosotros no 
estamos en favor de la moción, por lo que  ya he expuesto previamente, pero tampoco voy a 
darle más vueltas.  
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Gómez. Señora Paños... 
 
Sra. Mar Paños (Concejala del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias.  
 
Creo que todos estamos de acuerdo en lo fundamental que la actividad deportiva es y debe ser 
considerada como esencial, ya que tiene múltiples beneficios para la salud de los vecinos, en 
este caso.  
 
Y respecto a la bajada de impuestos, estamos todos de acuerdo en que, en primer lugar, esta 
bajada del IVA beneficiaría en un primer momento a los autónomos o profesionales y empresas 
que se dedican a la actividad deportiva, que lo están pasando mal, como hemos dicho en otros 
debates de este Pleno. Pero beneficia a todos los españoles y a todo el que practica deporte. 
Y, desde luego, estoy de acuerdo con el señor Boza, puesto que en Madrid tenemos los 
impuestos más bajos y somos los que más recaudamos por todos ellos, al dinamizar la 
actividad económica. Por tanto, sí que les digo que ese mantra, bajando impuestos, se recauda 
menos, es justamente lo contrario. Ustedes han subido varios impuestos en estos años desde 
el Gobierno central y la recaudación se ha reducido. Por tanto, creo que las dos medidas de la 
moción, tanto declarar la actividad deportiva como actividad esencial y la bajada del IVA e 
instar al Gobierno a la bajada del IVA, son buenas. Por eso apoyamos la moción con la 
enmienda presentada.  
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Paños. Y para finalizar, señor Ruiz, de manera breve, ratificar, 
modificar la propuesta.  
 
Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Bueno, simplemente quiero 
agradecer a los grupos que van a apoyar la moción, tanto al Partido Popular como a Vox. 
Ratificamos la propuesta, aunque nos hubiera gustado haber llegado a algún acuerdo para 
incrementar las subvenciones a los clubes deportivos de Boadilla, en esta ocasión no ha sido 
posible. Estoy seguro de que podremos hacerlo en el futuro.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas Gracias. Pues finalizado el debate, pasamos a la votación de la 
propuesta del grupo municipal Ciudadanos para instar al Gobierno de la Nación a considerar la 
práctica deportiva como una actividad esencial, segura y beneficiosa contra el COVID y a 
solicitar la bajada del Impuesto de Valor Añadido a servicios vinculados a la actividad física y 
deportiva.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación: Votos a favor: 22 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15] y 
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: 
 
“La pandemia ha puesto el foco en la salud de los ciudadanos, fomentando el autocuidado junto 
con la prevención. La actividad física moderada es clave para fortalecer el sistema 
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inmunológico, dado que se puede definir como una defensa nat
infecciones. Numerosos estudios acreditan que la práctica deportiva repercute de forma 
positiva sobre la salud de las personas.
 
Hacer ejercicio es uno de los mejores tratamientos preventivos contra la COVID
“Obesidad, confinamiento y COVID
(SEEDO), reveló el pasado mes de julio que el 44% de los españoles había engo
el confinamiento, entre uno y tres kilos, debido a llevar un estilo de vida más sedentario. De la 
misma manera, el análisis reveló que las personas que más aumentaron de peso ya eran 
obesas. Este es un punto muy importante a tener en cuenta d
pacientes de coronavirus que estuvo en situación grave padecía obesidad. Junto con la edad, 
la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para que el coronavirus se presente de 
forma grave o letal en una persona. 
 
En otro estudio español, coordinado, entre otros, por el Hospital Gregorio Marañón, se 
descubrió la existencia de hasta 17 variables asociadas con un mayor riesgo de muerte. Entre 
ellas, además de la obesidad y la edad, se encontraban también otras patologías
como hipertensión arterial, cirrosis hepática, enfermedad neurológica crónica, cáncer activo y 
demencia.  
 
Estas enfermedades, si bien muchas veces aparecen inevitablemente, se pueden prevenir o 
controlar llevando un buen estilo de vida, con u
de manera regular. Estar en buena forma puede proteger de algunos factores que parecen 
estar asociados con un mayor riesgo de hospitalización y mortalidad en pacientes con COVID
19, como el exceso de peso co
pulmonar. 
 
La transversalidad del deporte impacta positivamente en otros sectores como el sanitario o el 
económico. De este modo, se puede señalar que la práctica deportiva conlleva una reducción 
del gasto sanitario o del absentismo laboral. 
 
El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha analizado las actividades para fomentar un estilo de 
vida saludable, puesto que promover la actividad física y el deporte entre los trabajadores 
mejora su salud, su au
empresas debido a que se reducen sustancialmente el número de bajas laborales y hay un 
incremento de la productividad. 
 
La práctica deportiva, no sólo ayuda a combatir el COVID
fundamental para mejorar la salud mental, muy deteriorada por esta situación. El deporte está 
considerado como un antidepresivo natural, y por tanto beneficioso frente a estados de 
ansiedad y depresión, como los que puede generar la “f
Organización Mundial de la Salud ha puesto recientemente nombre. 
 
Sus beneficios son tanto preventivos como de recuperación. En este sentido, varios estudios 
han señalado que la realización de ejercicio moderado es una buena h
tratamientos farmacológicos en la recuperación de la capacidad cardiovascular de las personas 
que han padecido COVID
 
La práctica deportiva en Boadilla debería estar garantizada y protegida, ya que cuenta con 
numerosas instalaciones públicas, un tejido asociativo muy fuerte y una iniciativa privada 

 

 

inmunológico, dado que se puede definir como una defensa natural del cuerpo frente a las 
infecciones. Numerosos estudios acreditan que la práctica deportiva repercute de forma 
positiva sobre la salud de las personas. 

Hacer ejercicio es uno de los mejores tratamientos preventivos contra la COVID
“Obesidad, confinamiento y COVID-19”, realizado por la Sociedad Española de Obesidad 
(SEEDO), reveló el pasado mes de julio que el 44% de los españoles había engo
el confinamiento, entre uno y tres kilos, debido a llevar un estilo de vida más sedentario. De la 
misma manera, el análisis reveló que las personas que más aumentaron de peso ya eran 
obesas. Este es un punto muy importante a tener en cuenta debido a que una mayoría de 
pacientes de coronavirus que estuvo en situación grave padecía obesidad. Junto con la edad, 
la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para que el coronavirus se presente de 
forma grave o letal en una persona.  

otro estudio español, coordinado, entre otros, por el Hospital Gregorio Marañón, se 
descubrió la existencia de hasta 17 variables asociadas con un mayor riesgo de muerte. Entre 
ellas, además de la obesidad y la edad, se encontraban también otras patologías
como hipertensión arterial, cirrosis hepática, enfermedad neurológica crónica, cáncer activo y 

Estas enfermedades, si bien muchas veces aparecen inevitablemente, se pueden prevenir o 
controlar llevando un buen estilo de vida, con una alimentación saludable y realizando ejercicio 
de manera regular. Estar en buena forma puede proteger de algunos factores que parecen 
estar asociados con un mayor riesgo de hospitalización y mortalidad en pacientes con COVID
19, como el exceso de peso corporal, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular y 

La transversalidad del deporte impacta positivamente en otros sectores como el sanitario o el 
económico. De este modo, se puede señalar que la práctica deportiva conlleva una reducción 
del gasto sanitario o del absentismo laboral.  

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha analizado las actividades para fomentar un estilo de 
vida saludable, puesto que promover la actividad física y el deporte entre los trabajadores 
mejora su salud, su autoestima, conciliación y, además, da una mayor rentabilidad a las 
empresas debido a que se reducen sustancialmente el número de bajas laborales y hay un 
incremento de la productividad.  

La práctica deportiva, no sólo ayuda a combatir el COVID- 19, sino qu
fundamental para mejorar la salud mental, muy deteriorada por esta situación. El deporte está 
considerado como un antidepresivo natural, y por tanto beneficioso frente a estados de 
ansiedad y depresión, como los que puede generar la “fatiga pandémica” a la que la 
Organización Mundial de la Salud ha puesto recientemente nombre.  

Sus beneficios son tanto preventivos como de recuperación. En este sentido, varios estudios 
han señalado que la realización de ejercicio moderado es una buena h
tratamientos farmacológicos en la recuperación de la capacidad cardiovascular de las personas 
que han padecido COVID-19.  

La práctica deportiva en Boadilla debería estar garantizada y protegida, ya que cuenta con 
ciones públicas, un tejido asociativo muy fuerte y una iniciativa privada 
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ural del cuerpo frente a las 
infecciones. Numerosos estudios acreditan que la práctica deportiva repercute de forma 

Hacer ejercicio es uno de los mejores tratamientos preventivos contra la COVID-19. El estudio 
19”, realizado por la Sociedad Española de Obesidad 

(SEEDO), reveló el pasado mes de julio que el 44% de los españoles había engordado durante 
el confinamiento, entre uno y tres kilos, debido a llevar un estilo de vida más sedentario. De la 
misma manera, el análisis reveló que las personas que más aumentaron de peso ya eran 

ebido a que una mayoría de 
pacientes de coronavirus que estuvo en situación grave padecía obesidad. Junto con la edad, 
la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para que el coronavirus se presente de 

otro estudio español, coordinado, entre otros, por el Hospital Gregorio Marañón, se 
descubrió la existencia de hasta 17 variables asociadas con un mayor riesgo de muerte. Entre 
ellas, además de la obesidad y la edad, se encontraban también otras patologías subyacentes 
como hipertensión arterial, cirrosis hepática, enfermedad neurológica crónica, cáncer activo y 

Estas enfermedades, si bien muchas veces aparecen inevitablemente, se pueden prevenir o 
na alimentación saludable y realizando ejercicio 

de manera regular. Estar en buena forma puede proteger de algunos factores que parecen 
estar asociados con un mayor riesgo de hospitalización y mortalidad en pacientes con COVID-

rporal, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular y 

La transversalidad del deporte impacta positivamente en otros sectores como el sanitario o el 
económico. De este modo, se puede señalar que la práctica deportiva conlleva una reducción 

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha analizado las actividades para fomentar un estilo de 
vida saludable, puesto que promover la actividad física y el deporte entre los trabajadores 

toestima, conciliación y, además, da una mayor rentabilidad a las 
empresas debido a que se reducen sustancialmente el número de bajas laborales y hay un 

19, sino que es una herramienta 
fundamental para mejorar la salud mental, muy deteriorada por esta situación. El deporte está 
considerado como un antidepresivo natural, y por tanto beneficioso frente a estados de 

atiga pandémica” a la que la 

Sus beneficios son tanto preventivos como de recuperación. En este sentido, varios estudios 
han señalado que la realización de ejercicio moderado es una buena herramienta junto con los 
tratamientos farmacológicos en la recuperación de la capacidad cardiovascular de las personas 

La práctica deportiva en Boadilla debería estar garantizada y protegida, ya que cuenta con 
ciones públicas, un tejido asociativo muy fuerte y una iniciativa privada 
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profesional y comprometida con la salud, a pesar de las dificultades a las que se están 
enfrentando. 
 
La prevención y el cuidado de la salud son vitales para amortiguar el impacto de cualquier 
enfermedad. Es por ello, que potenciar la actividad física debe ser una prioridad, promoviendo 
su práctica y apoyando también a las empresas que se comprometen y potencian esos hábitos 
de salud, puesto que el ejercicio físico debe ser entendido como una herramienta más para 
luchar contra esta pandemia.  
 
En este sentido, queremos recordar que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la 
Asamblea de Madrid, también ha presentado una Proposición No De Ley para considerar la 
práctica deportiva como una actividad esencial y solicitar la bajada del impuesto de valor 
añadido (IVA) a servicios vinculados a la actividad física y deportiva. 
 
Es prioritario apoyar a los actores que actualmente promueven la práctica deportiva en Boadilla 
del Monte y así en el año 2020, de forma extraordinaria y debido al COVID-19, las 
subvenciones y ayudas económicas a personas y entidades deportivas se incrementaron hasta 
los 60.000 euros. Sin embargo en el Plan de Subvenciones 2021-2023 del Ayuntamiento de 
Boadilla ha reducido esa partida hasta los 50.000 euros.  
 
En consecuencia, por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos propone 
al Ayuntamiento Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Boadilla la adopción de los siguientes  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1. Instar al Gobierno de la Nación a considerar la práctica deportiva como una actividad 

esencial, de manera que pueda ser tratada como tal a la hora de aplicar posibles 
restricciones que puedan limitarla durante la Pandemia. 
 

2. Instar al Gobierno de la Nación a reducir el IVA del 21% al 10% en todos los servicios 
deportivos impartidos en instalaciones y centros deportivos, así como todos aquellos 
impartidos por profesionales de la actividad física y del deporte y técnicos titulados por 
federaciones deportivas, en el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 
de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, 
para que se pueda incorporar en la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido.” 
 

 
III.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 
 
 
III.1.1- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
Se dio cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y órganos unipersonales números 
709/2021  al 1312/2021, ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención? ¿No? 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.1.2.- DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL.  
 
Seguidamente se da cuenta de la siguiente relación de acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno Local: 
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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS 18 DE 

Fecha 

18/02/2021 

Expediente.
relacionados: 116/O/19 (Alineación); 422/O/19 (Cédula);  
526/O/19 (Consulta exención plazas aparcamiento); 
712/O/20 (Dictamen). Licencia de obra para construcción de 
un bloque de 10 viviendas multifamiliares y rehabilitaci
edificio creando 3 viviendas multifamiliares. Proyecto Básico. 
Calle Juan Carlos I, 14 Casco Urbano de Boadilla del Monte.

 

18/02/2021 

Expediente.
relacionado: 246/O/74. Licencia de obr
vivienda unifamiliar aislada, piscina y pista deportiva.  
Proyecto Básico y de Ejecución. C/ Valle del Cares, 11
Polígono 34 Parcela 13
de Boadilla del Monte

18/02/2021 
Aprobación

 

18/02/2021 
Aprobación del expediente de Reconocimiento Extrajudicial 
de Crédito 01/2021

 

18/02/2021 

Aprobación de la solicitud relativa a la elección sobre la 
forma de gestión de la
porcentaje de su asignación destinado a financiar gasto 
corriente del Programa de Inversión Regional de la 
Comunidad de Madrid para el período 2021

 

18/02/2021 

Expediente del contrato mixto de 
equipamiento necesario para la seguridad perimetral del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, su soporte y 
mantenimiento y servicio de asesoramiento y configuración”. 
(EC/28/2017), Primera prórroga.

 

18/02/2021 

Aprobación de la estimación de la solicitud presentada por la 
empresa DRAGADOS, S.A., acordándose ampliar el plazo 
de ejecución de las obras de "Terminación de edificio 
"Ciudad del Deporte y la Salud". Fase 2. Zonas de campos 
de Fútbol", en 15 días hábi

 

18/02/2021 

Aprobación de la inadmisión por extemporáneo la solicitud 
presentada por la entidad ACCIONA MEDIO AMBIENTE, 
S.A., contra el contenido de los pliegos de Prescripciones 
Administrativas y Técnicas a regir en la adjudicación del 
contrato del "Servicio municipa
mejora de jardines, parques públicos, zonas verdes, y otras 
zonas ajardinadas de carácter público (fuentes públicas, 
areneros, etc.) y sustitución de especies vegetales 

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS 18 DE 
FEBRERO DE 2021 Y 11 DE MARZO DE 2021

 

Acuerdo 

Expediente.- 1080/O/20 Gestdoc.- 31764/2020  Expedientes 
relacionados: 116/O/19 (Alineación); 422/O/19 (Cédula);  
526/O/19 (Consulta exención plazas aparcamiento); 
712/O/20 (Dictamen). Licencia de obra para construcción de 
un bloque de 10 viviendas multifamiliares y rehabilitación de 
edificio creando 3 viviendas multifamiliares. Proyecto Básico. 
Calle Juan Carlos I, 14 Casco Urbano de Boadilla del Monte.

Expediente.- 557/O/19 Gestdoc.- 26667/2019   Expediente 
relacionado: 246/O/74. Licencia de obra para demolición de 
vivienda unifamiliar aislada, piscina y pista deportiva.  
Proyecto Básico y de Ejecución. C/ Valle del Cares, 11
Polígono 34 Parcela 13-14 AH-11 Urbanización Las Lomas 
de Boadilla del Monte 
Aprobación de gastos y certificaciones. 

Aprobación del expediente de Reconocimiento Extrajudicial 
de Crédito 01/2021 

Aprobación de la solicitud relativa a la elección sobre la 
forma de gestión de las actuaciones de inversión y el 
porcentaje de su asignación destinado a financiar gasto 
corriente del Programa de Inversión Regional de la 
Comunidad de Madrid para el período 2021-2025. 

Expediente del contrato mixto de “Servicio y suministro del 
equipamiento necesario para la seguridad perimetral del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, su soporte y 
mantenimiento y servicio de asesoramiento y configuración”. 
(EC/28/2017), Primera prórroga. 

Aprobación de la estimación de la solicitud presentada por la 
empresa DRAGADOS, S.A., acordándose ampliar el plazo 
de ejecución de las obras de "Terminación de edificio 
"Ciudad del Deporte y la Salud". Fase 2. Zonas de campos 
de Fútbol", en 15 días hábiles. (EC/48/2017). 

Aprobación de la inadmisión por extemporáneo la solicitud 
presentada por la entidad ACCIONA MEDIO AMBIENTE, 
S.A., contra el contenido de los pliegos de Prescripciones 
Administrativas y Técnicas a regir en la adjudicación del 
contrato del "Servicio municipal de conservación, limpieza y 
mejora de jardines, parques públicos, zonas verdes, y otras 
zonas ajardinadas de carácter público (fuentes públicas, 
areneros, etc.) y sustitución de especies vegetales 
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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS 18 DE 
FEBRERO DE 2021 Y 11 DE MARZO DE 2021 

Competencia 

31764/2020  Expedientes 
relacionados: 116/O/19 (Alineación); 422/O/19 (Cédula);  
526/O/19 (Consulta exención plazas aparcamiento); 
712/O/20 (Dictamen). Licencia de obra para construcción de 

ón de 
edificio creando 3 viviendas multifamiliares. Proyecto Básico. 
Calle Juan Carlos I, 14 Casco Urbano de Boadilla del Monte. 

Delegación 
Alcaldía 

26667/2019   Expediente 
a para demolición de 

vivienda unifamiliar aislada, piscina y pista deportiva.  
Proyecto Básico y de Ejecución. C/ Valle del Cares, 11-13 

11 Urbanización Las Lomas 

Delegación 
Alcaldía 

Delegación 
Alcaldía 

Aprobación del expediente de Reconocimiento Extrajudicial Delegación del 
Pleno 

 
Aprobación de la solicitud relativa a la elección sobre la 

s actuaciones de inversión y el 
porcentaje de su asignación destinado a financiar gasto 
corriente del Programa de Inversión Regional de la 

Delegación del 
Pleno 

 

“Servicio y suministro del 
equipamiento necesario para la seguridad perimetral del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, su soporte y 
mantenimiento y servicio de asesoramiento y configuración”. 

Delegación del 
Pleno 

 

Aprobación de la estimación de la solicitud presentada por la 
empresa DRAGADOS, S.A., acordándose ampliar el plazo 
de ejecución de las obras de "Terminación de edificio 
"Ciudad del Deporte y la Salud". Fase 2. Zonas de campos 

Delegación del 
Pleno 

 

Aprobación de la inadmisión por extemporáneo la solicitud 
presentada por la entidad ACCIONA MEDIO AMBIENTE, 
S.A., contra el contenido de los pliegos de Prescripciones 
Administrativas y Técnicas a regir en la adjudicación del 

l de conservación, limpieza y 
mejora de jardines, parques públicos, zonas verdes, y otras 
zonas ajardinadas de carácter público (fuentes públicas, 
areneros, etc.) y sustitución de especies vegetales 

Delegación del 
Pleno 
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contenidas en los mismos, así como reparación por 
valoración de obra, en el municipio de Boadilla del Monte" 
(EC/2020/01). 

 

25/02/2001 

Expediente de contratación (mixto suministro-servicios) del 
“Suministro para la adquisición de los sistemas necesarios 
para la Modernización y Gestión Electrónica Integral del Área 
Económica –presupuestaria y contable- y Patrimonial y 
Servicio para su implantación y puesta en marcha, 
cofinanciado al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), en el Marco del Programa Operativo de 
la Comunidad de Madrid 2014-2020” (EC/06/21). Aprobación 
del expediente. 
 

Delegación 
Alcaldía 

25/02/2021 

Expediente de contratación de los "Servicios de 
equipamiento y asistencia técnica de iluminación, sonido, 
escenario, escenografía y emisión por circuito cerrado de las 
Veladas del Palacio 2021 en la explanada del Palacio del 
Infante Don Luis de Boadilla del Monte" (EC/09/21). 
Aprobación del expediente. 
 

Delegación 
Alcaldía 

25/02/2021 

Expediente de contratación para el  "Suministro de material 
higiénico sanitario para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte" 
(EC/14/21). Aprobación del expediente. 
 

Delegación 
Alcaldía 

25/02/2021 

Expediente.- 454/O/17 Gestdoc.- 10086/2017.  Licencia de 
Obra con Nueva Modificación del Proyecto -al que se 
concedió licencia- para la construcción de 10 viviendas 
unifamiliares con 10 piscinas, una en cada vivienda 
unifamiliar aislada, en dos fases. AH-10 Urbanización 
Valdecabañas. Solicitante: QHOMES9 VALDECABAÑAS 
SL.. Resolución 

Delegación 
Alcaldía 

25/02/2021 

Expediente: 430/O/19 Gestdoc 24240/2019. Procedimiento 
Conjunto Obra-Actividad. Modificación de Proyecto Básico 
para licencia de construcción de edificio de 17 viviendas 
multifamiliares, garaje, trasteros, piscina y zonas comunes.  
Modificación de Proyecto Básico para licencia de actividad 
garaje y piscina comunitarios. C/Miguel López de Legazpi, 8 
Parcela RM-7.3.2 AH-38 Valenoso. Solicitante: ACP BETA 
LOAN, S.L. Resolución. 
 

Delegación 
Alcaldía 

25/02/2021 

Expediente.- 488/O/20 Gestdoc.- 15041/2020. Licencia de 
obra para construcción de edificio de usos comunitarios.  
Proyecto Básico y de Ejecución. C/Junta de Castilla y León, 
8 Urbanización Los Fresnos. Solicitante: JOAQUIN PEREZ 
ARROYO S.L. Resolución. 
 

Delegación 
Alcaldía 

25/02/2021 

Expediente de Responsabilidad Patrimonial RP/1/20 - 
Gestdoc 2.502. Reclamación por lesiones permanentes no 
invalidantes a miembro de la policía local, por accidente 
laboral. Resolución. 
 

Delegación 
Alcaldía 

25/02/2021 

Expediente de Patrimonio Gestdoc 28160/20. Aceptación de 
la cesión de la parcela AC-b del proyecto de parcelación AH-
11 Lomas AH-16, Olivar de Mirabal. Resolución. 
 

Delegación 
Alcaldía 

25/02/2021 

Expediente: SAN 067/20 Gestdoc.- 13204/2020. Recurso de 
reposición de INIZIO PASTA, S.L., contra el decreto 
138/2021, de 12 de enero, del Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, por incumplimiento de horario 
de cierre de terraza. Resolución. 

Delegación 
Alcaldía 
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25/02/2021 

Expediente: SAN 140/20 Gestdoc
reposición 
143/2021, de 12 de enero, del Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, por incumplimiento de horario 
de cierre de terraza. Resolución.
 

25/02/2021 

Expediente 57/2017 Gestión Tributaria
9097/2017. Recurso de reposición contra desestimación 
presunta relativa a liquidación nº 414853/2015 del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU). Resolución.
 

25/02/2021 

Expediente 165/2017 Gestión Tributaria (Gestdoc.: 
16405/2017. Recurso de reposición contra desestimación 
presunta relativa a liquidación nº 409593/2015, del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU). Resolución.
 

25/02/2021 

Expediente 57/2020 Gestión Tributaria (Gestdoc.: 
12900/2020) 
liquidaciones nº 119257/2019, 119258/2019, del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana
 

25/02/2021 
Expediente gestdoc 23726/2020 Reclamación de gastos por 
defensa jurídica. Resolución
 

25/02/2021 

Expediente gestdoc
manutención para menores de 3 años, para el periodo 
subvencionable 2019. Resolución de recursos.
 

25/02/2021 
Aprobación de gastos y certificaciones.
 

04/03/2021 

Expediente: 656/O/18 
Procedimiento conjunto Obra
modificación de Proyecto Básico sobre el que se concedió 
licencia de 12 viviendas multifamiliares, locales y garaje 
colectivo a 13 viviendas, dos locales y gara
Juan Carlos I, 27 y 29 Casco Urbano. Solicitante: LOS 
ACANTILADOS, SOCIEDAD COOPERATIVA. Resolución.
 

04/03/2021 

Expediente.
obra para reforma, ampliación y piscina de vivien
unifamiliar. Proyecto Básico. C/ Valle de  Ansó, 7 Polígono 
75 Parcela 24 Urbanización “Las Lomas”. Solicitante: 
PIRENHUE INVERSIONES Y SERVICIOS S L. Resolución.
 

04/03/2021 Aprobación de gastos y certificaciones.

 

 

Expediente: SAN 140/20 Gestdoc- 27218/2020. Recurso de 
reposición de INIZIO PASTA, S.L., contra el Decreto 
143/2021, de 12 de enero, del Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, por incumplimiento de horario 
de cierre de terraza. Resolución. 

Expediente 57/2017 Gestión Tributaria (Gestdoc.: 
9097/2017. Recurso de reposición contra desestimación 
presunta relativa a liquidación nº 414853/2015 del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU). Resolución. 

Expediente 165/2017 Gestión Tributaria (Gestdoc.: 
16405/2017. Recurso de reposición contra desestimación 
presunta relativa a liquidación nº 409593/2015, del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU). Resolución. 

Expediente 57/2020 Gestión Tributaria (Gestdoc.: 
12900/2020) - Recurso de reposición interpuesto contra 
liquidaciones nº 119257/2019, 119258/2019, del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU). Resolución. 

Expediente gestdoc 23726/2020 Reclamación de gastos por 
defensa jurídica. Resolución 

Expediente gestdoc 1139/2019. Ayudas por nacimiento y 
manutención para menores de 3 años, para el periodo 
subvencionable 2019. Resolución de recursos. 

Aprobación de gastos y certificaciones. 

Expediente: 656/O/18 - Gestdoc.- 14315/2018. 
Procedimiento conjunto Obra-Actividad. Licencia de 
modificación de Proyecto Básico sobre el que se concedió 
licencia de 12 viviendas multifamiliares, locales y garaje 
colectivo a 13 viviendas, dos locales y garaje colectivo. C/ 
Juan Carlos I, 27 y 29 Casco Urbano. Solicitante: LOS 
ACANTILADOS, SOCIEDAD COOPERATIVA. Resolución.

Expediente.- 034/O/21- Gestdoc.- 1136/2021. Licencia de 
obra para reforma, ampliación y piscina de vivien
unifamiliar. Proyecto Básico. C/ Valle de  Ansó, 7 Polígono 
75 Parcela 24 Urbanización “Las Lomas”. Solicitante: 
PIRENHUE INVERSIONES Y SERVICIOS S L. Resolución.

Aprobación de gastos y certificaciones. 
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27218/2020. Recurso de 
de INIZIO PASTA, S.L., contra el Decreto 

143/2021, de 12 de enero, del Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, por incumplimiento de horario 

Delegación 
Alcaldía 

(Gestdoc.: 
9097/2017. Recurso de reposición contra desestimación 
presunta relativa a liquidación nº 414853/2015 del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Delegación 
Alcaldía 

Expediente 165/2017 Gestión Tributaria (Gestdoc.: 
16405/2017. Recurso de reposición contra desestimación 
presunta relativa a liquidación nº 409593/2015, del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Delegación 
Alcaldía 

Expediente 57/2020 Gestión Tributaria (Gestdoc.: 
Recurso de reposición interpuesto contra 

liquidaciones nº 119257/2019, 119258/2019, del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Delegación 
Alcaldía 

Expediente gestdoc 23726/2020 Reclamación de gastos por 
Delegación 

Alcaldía 

1139/2019. Ayudas por nacimiento y 
manutención para menores de 3 años, para el periodo Delegación 

Alcaldía 

Delegación 
Alcaldía 

14315/2018. 
Actividad. Licencia de 

modificación de Proyecto Básico sobre el que se concedió 
licencia de 12 viviendas multifamiliares, locales y garaje 

je colectivo. C/ 
Juan Carlos I, 27 y 29 Casco Urbano. Solicitante: LOS 
ACANTILADOS, SOCIEDAD COOPERATIVA. Resolución. 

Delegación 
Alcaldía 

1136/2021. Licencia de 
obra para reforma, ampliación y piscina de vivienda 
unifamiliar. Proyecto Básico. C/ Valle de  Ansó, 7 Polígono 
75 Parcela 24 Urbanización “Las Lomas”. Solicitante: 
PIRENHUE INVERSIONES Y SERVICIOS S L. Resolución. 

Delegación 
Alcaldía 

Delegación 
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 Alcaldía 

11/03/2021 

Expediente: DIS 100/20. Gestdoc – 18839/20. De 
restablecimiento de la legalidad urbanística por la instalación 
de equipos de salidas/extracción de humos y unidades 
exteriores de aire acondicionado en la cubierta plana sin 
licencia o autorización. Avenida Infante D. Luis, nº 8, 
manzana 15 – parcela 10 – local 11, 12 y 13 – ah-6. 
Interesado: San Babilés Spanish Food, S.L.U. Orden de 
demolición. 
 

Competencia 
propia 

11/03/2021 

Expediente de contratación EC/2020/019. Gestdoc 
2101/2020. "Renovación del alumbrado en la calle alberca, la 
carretera de Boadilla del Monte a Villaviciosa y en el 
aparcamiento de la escuela Romanillos, en el T.M. de 
Boadilla del Monte”. Resolución de la solicitud de ampliación 
del plazo de ejecución de las obras. 
 

Delegación 
Alcaldía 

11/03/2021 

Expediente de contratación EC/2020/41. Gestdoc 9011/2020. 
"Servicio de Atención Sanitaria en los Centros de Educación 
Infantil (primer ciclo) y primaria y en el CEIPSO del municipio 
de Boadilla del Monte”. Desistimiento del licitador 
adjudicatario. 
 

Delegación 
Alcaldía 

11/03/2021 

Expediente EC/2020/56. Gestdoc 22259/2020. Contratación 
servicio de Teleasistencia Domiciliaria. Clasificación de 
ofertas.  
 

Delegación 
Alcaldía 

11/03/2021 

Expediente. EC/2021/008. Gesdoc 1280/2021. Contratación 
Servicio de Tasaciones y Valoraciones. Aprobar expediente 
de contratación y licitación.  
 

Delegación 
Alcaldía 

11/03/2021 

Expediente EC/2021/011. Gestdoc 1573/2021. Contratación 
Servicio Limpieza Grafitis. Aprobar expediente de 
contratación y licitación. 
 

Delegación 
Alcaldía 

11/03/2021 

Expediente 158/O/2017. Gesdoc 3589/2017. Licencia 
concedida para dos oficinas comerciales diáfanas. 
Resolución 
 

Delegación 
Alcaldía 

11/03/2021 

Expediente.- 186/O/20. Gestdoc.- 5521/2020. Licencia de 
obra para ampliación de vivienda unifamiliar. Proyecto 
básico. Calle playa de yas 4 u-6 ah-10 urbanización 
Valdecabañas. Resolución.  
 

Delegación 
Alcaldía 

11/03/2021 

Expediente.- 014/O/21. Gestdoc.- 454/2021. Licencia de obra 
para construcción de una vivienda unifamiliar con piscina. 
Proyecto básico. Calle Cabo de Trafalgar 18 ru-3.4.1. el 
pastel. Solicitante: Dagresaz inversiones (B86413309). 
Resolución. 
 

Delegación 
Alcaldía 

11/03/2021 

Expediente R/21/001. Gestdoc 5645/21. Recurso de 
Reposición contra derivación de deuda por afección expte EJ 
20-0017. Resolución. 
 

Delegación 
Alcaldía 

11/03/2021 

Expediente R/21/002. Gestdoc 6386/21. Recurso de 
Reposición contra derivación de deuda por afección 
expediente EJ 21-008. Resolución. 
 

Delegación 
Alcaldía 

11/03/2021 
Expediente R/21/003. Gesstdoc 5645/21. Recurso de 
Reposición contra derivación de deuda por afección. 
Expediente EJ 20-2017ESTDOC. Resolución. 

Delegación 
Alcaldía 
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11/03/2021 

Expediente Gestdoc  2416/2016. Operaciones Juríd
complementarias. P
Sur 1. Resolución alegación y aprobación definitiva.
 

Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención? ¿No?
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.3.- DACIÓN DE CUENTA 
 
Se dio cuenta de los contratos  menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 
11/02/2021 al 10/03/2021.
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Sr. Gómez Montanari.
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista):
contratos. Por un lado, el de nuevos tiempos consu
contrato, no sé..., simplemente que me digan
contenedores de aceite ¿Sabe
sobre el pavimento del príncipe Felipe, no sé si lo han contestado alguna vez, si ya se había 
hablado previamente de esto
 
Sr. Presidente: La de nuevos tie
aceite... Se han comprado. C
se colocan. Y el pavimento Pr
cuántos años lleva hecho el Príncipe Felipe, serán seis años en funcionamiento, y como explicó 
en algún pleno el concejal se estropeó por no tener actividad y tener la calefacción apagada y 
la humedad, y se abombó en algunos puntos
 
Sr. David Mesa Vargas (Quinto Ten
Príncipe Felipe, no del R
Ayuntamiento, que tiene 14 años y se está haciendo uno nuevo. 
 
Sr. Presidente: Sí, es verdad...

 
Sr. Mesa Vargas (Cuarta Teniente de Alcalde

 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista):
príncipe ya, y así no nos liamos...
 

 

 

Expediente Gestdoc  2416/2016. Operaciones Juríd
complementarias. Proyecto de Reparcelación AH 28 Á
Sur 1. Resolución alegación y aprobación definitiva. 

 

¿Alguna intervención? ¿No? 

La Corporación queda enterada. 

DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES. 

Se dio cuenta de los contratos  menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 
11/02/2021 al 10/03/2021. 

Sr. Gómez Montanari. 

mez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Yo tenía tres dudas, sobre tres 
contratos. Por un lado, el de nuevos tiempos consultores: no entiendo muy bien la razón de ese 

simplemente que me digan exactamente qué es. Otra: se
contenedores de aceite ¿Saben dónde se han instalado?, no los he visto. Y luego una pregunta 
sobre el pavimento del príncipe Felipe, no sé si lo han contestado alguna vez, si ya se había 
hablado previamente de esto: ¿si no se encontraba en la garantía? Nada más.

La de nuevos tiempos consultores no sé cuál es. La de contenedores
aceite... Se han comprado. Cuando los fabriquen o suministren ya le daremos cuenta de donde 
se colocan. Y el pavimento Príncipe Felipe en garantía no está, porque lleva hecho…

echo el Príncipe Felipe, serán seis años en funcionamiento, y como explicó 
en algún pleno el concejal se estropeó por no tener actividad y tener la calefacción apagada y 
la humedad, y se abombó en algunos puntos, y fue... 

Sr. David Mesa Vargas (Quinto Teniente de Alcalde): A lo mejor es el cambio de pa
ríncipe Felipe, no del Rey Felipe. Es el cambio del pavimento del pabellón que está bajo el 

Ayuntamiento, que tiene 14 años y se está haciendo uno nuevo.  

es verdad... 

Vargas (Cuarta Teniente de Alcalde): Y ahora lo vamos a cambiar

mez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): A ver si ascendemos al 
príncipe ya, y así no nos liamos... 
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Expediente Gestdoc  2416/2016. Operaciones Jurídico-
royecto de Reparcelación AH 28 Área Delegación 

Alcaldía 

Se dio cuenta de los contratos  menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 

o tenía tres dudas, sobre tres 
no entiendo muy bien la razón de ese 

exactamente qué es. Otra: se han puesto unos 
an instalado?, no los he visto. Y luego una pregunta 

sobre el pavimento del príncipe Felipe, no sé si lo han contestado alguna vez, si ya se había 
Nada más. 

mpos consultores no sé cuál es. La de contenedores de 
ya le daremos cuenta de donde 

en garantía no está, porque lleva hecho… No sé 
echo el Príncipe Felipe, serán seis años en funcionamiento, y como explicó 

en algún pleno el concejal se estropeó por no tener actividad y tener la calefacción apagada y 

: A lo mejor es el cambio de pavimento del 
s el cambio del pavimento del pabellón que está bajo el 

Y ahora lo vamos a cambiar, en Semana Santa.  

A ver si ascendemos al 
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Sr. Mesa Vargas (Quinto Teniente de Alcalde): El Príncipe Felipe es el que está debajo del 
Ayuntamiento, y el Rey Felipe es el que está en Viñas Viejas. 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Lo de nuevos tiempos 
consultores: pone servicio de asistencia técnica para elaboración de las bases específicas de 
conservación, estabilización. No sé lo que es.  
 
Sr. Presidente: Esto es un tema de personal. Señor Egea.  

 
Sr. Egea Pascual (Segundo Teniente de Alcalde): Estamos con los procesos de consolidación y 
estabilización para finalizar… 

 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Ya está, Ya está claro... 
 
Sr. Egea Pascual (Segundo Teniente de Alcalde): …pero le cuento brevemente, ...para finalizar 
con la temporalidad. Estamos trabajando en más de 48 bases y necesitamos ayuda, y sacamos 
el menor, pero, de todas formas, si quiere la semana que viene, el jueves o el viernes, nos 
vemos y se lo explicamos todo. 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): No... Si es que no sabía lo que 
era, ya con eso me ha quedado claro. 
  
Sr. Egea Pascual (Segundo Teniente de Alcalde): Aprobamos las bases generales y ahora se 
está con las específicas, que cada una lleva una carga de trabajo importante. ¿Vale? 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Vale, vale. Gracias.  
 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.1.4.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES. 
 
“Por la presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de marzo de 2021 para su conocimiento: 
 
1.- Decreto 11/2021 de fecha 8 de febrero de 2021 (notificada el 10 de febrero de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 32 de Madrid, recaído sobre el procedimiento PA 
304/2020: por el que se acuerda tener por desistida y apartada de la prosecución del recurso a 
la parte recurrente declarándose terminado el procedimiento con archivo de los autos. En la 
causa se reclamaba el reconocimiento del derecho al disfrute o compensación económica de 
unos días de vacaciones establecidos para el año 2019. La cuantía es indeterminada. Es 
recurrible en revisión. 
 
2.- Auto de fecha 30 de diciembre de 2020 (notificado el 11 de febrero de 2021), del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid, recaído sobre el procedimiento PA 
221/2019: por el que se acuerda la terminación del procedimiento por satisfacción 
extraprocesal, procediéndose a su archivo. En la causa se reclamaba la devolución de ingresos 
indebidos en materia de IIVTNU como consecuencia de la transmisión de un  inmueble sito en 
C/ Secundino Zuazo nº 9, siendo la cuantía de 7.149,39 euros. Es recurrible en apelación. 
 
3.- Sentencia 38/2021, de fecha 9 de febrero de 2021 (notificada el 12 de febrero de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 
154/2020: por la que se falla desestimar el recurso contencioso interpuesto por el recurrente al 
considerar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado. En la causa se reclamaba la 
devolución de ingresos en concepto de Impuesto sobre el IIVTNU (Autoliquidación nº 
436921/2017), siendo la cuantía de 3.018,77 euros. Es recurrible en casación. 
 
4.- Auto 32/2021, de 18 de febrero de 2021 (notificado el 19 de febrero de 2021), del Juzgado 
de lo Contencioso-administrativo nº 16 de Madrid, recaído sobre el procedimiento PA  66/2018: 
por el que se declara dar por terminado el procedimiento por satisfacción extraprocesal. La 
causa se interpuso contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud 
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de rectificación de autoliquidación del IIVTNU, siendo la cuantía de 5.459,08 euros. Es 
recurrible en reposición.
 
5.- Sentencia 64/2021, de 23 de febrero de 2021 (notificado el 24 de febrero de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso
17/2021: por la que se desestima el recurso contencioso
desestimación presunta por silencio administrativo de solicitud de devolución de liquidaci
tributaria emitida por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte en relación al IIVTNU, siendo la 
cuantía de 5.233,45 euros. Es recurrible en casación.
 
6.- Sentencia 57/2021, de 25 de febrero de 2021 (notificado el 26 de febrero de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso
114/2019: por la que se desestima el recurso contencioso
resolución presunta por la que se entiende desestimada la solicitud formulada por l
recurrente el 11 de mayo de 2018, por la que solicitaba que se procediera a revisar la 
autoliquidación del IIVTNU, ingresada el 9 de marzo de 2018, siendo la cuantía de 11.350,20 
euros. Es recurrible en casación.
 
7.- Sentencia 64/2021, de fecha 26
Juzgado de lo Contencioso
487/2019: por la que se falla estimar
la desestimación presunta por silencio administrativo que deniega la devolución del ingreso 
practicado en concepto de autoliquidación tributaria respecto del IIVTNU, siendo la cuantía de 
10.140,74 euros. Es recurrible en casación.
 
8.- Sentencia 90/2021, de fecha 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso
el recurso de apelación RAP 245/2020: por la que se desestima el recurso de apelación, 
interpuesto contra la Sentencia de 30 de enero de 2020 dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid sobre el procedimiento de origen PDF 297/2019, 
que desestimó el recurso 
Monte celebrado el 21 de junio de 2019 así como los acuerdos adoptados en dicha sesión 
respecto a los puntos 5 y 6 del orden del día, siendo la cuantía indeterminada
casación. 
 
9.- Sentencia 102, de fecha 1 de marzo de 2021 (notificada el 5 d
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso
el recurso de apelación RAP 194/2019: por la que se estima parcialmente el recurso de 
apelación en relación a la falta de motivación de la S
recurso se interpuso contra la Sentencia de 3 de diciembre de 2.018 dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid en el procedimiento ordinario nº 124/2017
desestimando el resto de motivos d
de la instancia. La cuantía es indeterminada. Es recurrible en casación.
 
10.- Auto 28/2021, de fecha 8 de marzo de 2021 (notificada el 9 de marzo de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso
19/2020: por la que se declara terminado el procedimiento por satisfacción extraprocesal. El 
recurso se interpuso contra la 
reposición interpuesto frente a la solicitud de devolución y rectificación de ingresos indebidos 
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presentada frente a autoliquidación del IIVTNU, siendo la cuantía de 2089,68 euros. Es 
recurrible en reposición.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención? ¿No? 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.5.- PREGUNTAS.  
 
Sr. Presidente: Pasamos a las preguntas. Vayan planteando las preguntas. Vayan levantando 
la mano los que quieran hacer preguntas. Señor Pineda.  
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, Sr. presidente.  
 
A ver, es saber si hemos recibido respuesta del Catastro acerca de la revisión de los valores 
catastrales que solicitamos hace ya un año y pico.  
 
Sr. Presidente: Señor Boza, ¿tiene algo que preguntar?  
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal VOX): No. 

 
Sr. Presidente: Grupo Socialista, ¿señor Gómez?  
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): El otro día vi que.., —me lo 
comentaron algunos vecinos—, en las pistas deportivas de los parques se ha puesto una 
prohibición de escuchar música. No sé…, ahí van los chavales a hacer deporte y se ponen —
en el horario que está, que se puede estar, que es de 9 a 10—, se pondrán su música mientras 
está jugando al baloncesto. No sé…, no le veo mucho sentido a que pongan ese tipo de 
prohibiciones. ¿Se ha puesto ahora, recientemente, por alguna razón?  
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, señor Gómez. ¿Alguna pregunta más del grupo 
socialista? Señor Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Sí. Instar a la concejala, a la 
señora Paños, a que pregunte a la Comunidad de Madrid en qué ha invertido los 3.500 
millones de euros del Fondo COVID, no reembolsable. Si nos puede informar. Nada más.  
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muy bien. Grupo Ciudadanos. Señora Hernández. 
 
Sra. Hernández Torrado (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Muchas gracias. 
Solicitar el expediente de contratación de la conferencia, —que también pediré formalmente por 
escrito—, que bajo el nombre “La huella de las mujeres de la historia” está ofreciendo la 
Concejalía de familia. Y también conocer el estado de la licitación del punto municipal del 
Observatorio Regional de Violencia de Género, especialmente saber si se plantean 
modificaciones por parte de esta corporación, con respecto al convenio que rige actualmente. Y 
si es así, ¿cuáles serían esas modificaciones? Nada más. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Señora Chinarro. Se le ha ido la pantalla... Señor Ruiz...  
 
Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias. El pasado mes de 
noviembre del año 2019, dentro del área de Medio Ambiente se contrató un trabajo con una 
empresa externa, en concepto de asesoría técnica de ordenanza de ruidos, revisión, 
actualización, redacción y formación, por un importe de 10.980 euros.  
 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC25DED9A0EDE21894784

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
28/04/2021
05/05/2021

12:33:38
12:55:26

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 17 de enero del 2020, realicé una pregunta sobre este contrato menor en el Pleno y 
el 26 de febrero fui convocado a una reunión para la revisión del expediente. El objeto del 
contrato era la redacción de la ordenanza del ruido y su motivación parece ser que era legal. 
Según el contrato, se tenía que disponer de un borrador a finales de febrero del 2020. El 
concejal David Mesa me indicó en esa reunión que el objetivo era llevarlo a Pleno ante
verano. La pregunta es la siguiente: ¿Antes de verano de qué año? 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias. Señora Chinarro, ahora sí...
 
Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos):
aprovechar para dar los bue
hacer las siguientes preguntas: ¿Si el Ayuntamiento de Boadilla ha concurrido a las 
subvenciones de entidades locales de la Comunidad de Madrid para fomentar la protección de 
los animales de compañía? Porque, además, el plazo creo que era, bueno…, está publicado en 
el Boletín Oficial del 12 de enero, había 15 días para concurrir, y quería saber si han concurrido 
y cuál es la situación ahora mismo. En el caso de que se haya otorgado, ¿cuál es 
de esta subvención?  
 
En el mismo sentido, y dentro también del tema de la protección de los animales, quería 
preguntarle, si es factible... 
consideran oportuno que la pida por escrito
hecho desde septiembre? Y otras situaciones de los animales callejeros: ¿cuántos se han 
recogido muertos en las calles? ¿Cuántos se han recogido y se han dado en adopción? 
Etcétera.  
 
Y luego, por último, quer
¿Cómo está el tema de los pictogramas en los pasos de peatones? Que creo que iba a hacer. 
Bueno, la señora De La Varga nos informó que ya estaba el informe hecho. Quería saber en 
qué situación estaba. Nada más. 
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Díaz.
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): 
preguntan muchos vecinos, ¿qué cuando se van a facilitar las ayudas a autónomos, a familias y 
también las ayudas de escolarización?
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues si les parece, 
pasamos a contestar las preguntas... Señora Paños respecto al catastro, ¿tenemos noticias? 
 
Sra. Mar Paños (Tercera Teniente de 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Señor Gómez, respecto la música en las actividades deportivas... Los 
carteles que se han puesto son de respeto a los vecinos, pues evidentemente se reciben 
quejas de música elevada. 
se hace es un llamamiento al respeto. Que uno puede hacer deporte y escuchar música con 
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a redacción de la ordenanza del ruido y su motivación parece ser que era legal. 
Según el contrato, se tenía que disponer de un borrador a finales de febrero del 2020. El 
concejal David Mesa me indicó en esa reunión que el objetivo era llevarlo a Pleno ante
verano. La pregunta es la siguiente: ¿Antes de verano de qué año?  

Gracias. Señora Chinarro, ahora sí... 

Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos):
aprovechar para dar los buenos días a todos, que no he intervenido en esta ocasión, y quería 
hacer las siguientes preguntas: ¿Si el Ayuntamiento de Boadilla ha concurrido a las 
subvenciones de entidades locales de la Comunidad de Madrid para fomentar la protección de 

compañía? Porque, además, el plazo creo que era, bueno…, está publicado en 
el Boletín Oficial del 12 de enero, había 15 días para concurrir, y quería saber si han concurrido 
y cuál es la situación ahora mismo. En el caso de que se haya otorgado, ¿cuál es 

En el mismo sentido, y dentro también del tema de la protección de los animales, quería 
preguntarle, si es factible... —no sé si me podrán dar la información en este momento o 
consideran oportuno que la pida por escrito—, ¿Qué esterilizaciones de gatos ferales se han 
hecho desde septiembre? Y otras situaciones de los animales callejeros: ¿cuántos se han 
recogido muertos en las calles? ¿Cuántos se han recogido y se han dado en adopción? 

Y luego, por último, quería preguntarles —por qué fue una moción aprobada en este Pleno
¿Cómo está el tema de los pictogramas en los pasos de peatones? Que creo que iba a hacer. 
Bueno, la señora De La Varga nos informó que ya estaba el informe hecho. Quería saber en 

estaba. Nada más.  

Muchas gracias. Señor Díaz. 

Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Simplemente, porque me lo 
preguntan muchos vecinos, ¿qué cuando se van a facilitar las ayudas a autónomos, a familias y 
también las ayudas de escolarización? 

Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues si les parece, 
pasamos a contestar las preguntas... Señora Paños respecto al catastro, ¿tenemos noticias? 

Sra. Mar Paños (Tercera Teniente de Alcalde): No. No hemos recibido contestación. 

Muy bien. Señor Gómez, respecto la música en las actividades deportivas... Los 
carteles que se han puesto son de respeto a los vecinos, pues evidentemente se reciben 
quejas de música elevada. Se molesta a los vecinos que viven próximos a los parques y lo que 
se hace es un llamamiento al respeto. Que uno puede hacer deporte y escuchar música con 
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Simplemente, porque me lo 
preguntan muchos vecinos, ¿qué cuando se van a facilitar las ayudas a autónomos, a familias y 

Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues si les parece, 
pasamos a contestar las preguntas... Señora Paños respecto al catastro, ¿tenemos noticias?  

No. No hemos recibido contestación.  

Muy bien. Señor Gómez, respecto la música en las actividades deportivas... Los 
carteles que se han puesto son de respeto a los vecinos, pues evidentemente se reciben 

Se molesta a los vecinos que viven próximos a los parques y lo que 
se hace es un llamamiento al respeto. Que uno puede hacer deporte y escuchar música con 
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volumen moderado, y otros tienen derecho al descanso y a estar en su casa de manera 
tranquila. No es más, es un poco lo que dice la ordenanza.  
 
Señor Castillo, el fondo COVID reembolsable de la Comunidad de Madrid. Pues no sé decirle 
ese dato, no sé si la señora Paños tiene información al respecto... 
 
Sra. Mar Paños (Tercera Teniente de Alcalde): En estos momentos no tengo los datos, pero le 
contestaremos en el siguiente pleno.  
 
Sr. Presidente: Muy bien. Señora Hernández, expediente del ciclo de conferencias de mayores: 
solicítelo y se lo harán llegar.  
 
Licitación del punto de violencia de género. Sra. Pérez Bordejé, ¿hay alguna modificación? ¿O 
hay algo relevante que deba saber la señora Hernández? Active el micrófono, por favor.  
 
Sra. Pérez Bordejé (Delegada de Asuntos Sociales, Familia, Mujer e Infancia): La licitación del 
punto de violencia de género, pues estamos en este momento redactando el pliego. Hay plazo 
hasta julio. 
 
Sra. Hernández Torrado (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): ¿Va a incluir alguna 
modificación? ¿Tiene prevista la corporación alguna modificación respecto al pliego anterior?  
 
Sra. Pérez Bordejé (Delegada de Asuntos Sociales, Familia, Mujer e Infancia): Se está 
estudiando por los técnicos y por el técnico responsable del pliego.  
  
Sra. Hernández Torrado (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Estupendo. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Están con el borrador. Muy bien.  
 
La ordenanza de ruidos, señor Mesa, ¿cómo va esa ordenanza? 
 
Sr. Mesa Vargas (Quinto Teniente de Alcalde): Es compleja, a pesar de la pregunta de ¿qué 
verano llegará? Debido a su gran conocimiento de cómo se gestiona una ordenanza... Son 
muchas áreas las involucradas. La última reunión fue el 5 o 6. No contábamos con un año de 
pandemia. Ya hay un borrador. En cuanto vuelva la persona que lo tiene que llevar, que está 
de baja, seguiremos con ello.  
 
Sr. Presidente: Muy bien. Subvenciones a entidades locales de protección a animales de 
compañía. Señora Alvear... 
 
Sra. De Alvear Colino (Delegada de Sanidad, Turismo y Comercio): Mi contestación es que sí, 
la solicitamos. No tenemos todavía respuesta, entiendo que están dentro de su plazo para 
darnos alguna novedad y estaré encantada de responder a todas las preguntas si me concreta, 
por escrito, las necesidades que tiene en cuanto al pliego que tenemos para recogida y 
tenencia de animales, ya que este Ayuntamiento se lo toma muy en serio y destina un 
presupuesto bastante generoso al bienestar de los animales.  
 
Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): No era exactamente el 
tema del programa, sino de qué es lo que se ha ido cumpliendo de ese programa.  
 
Sra. De Alvear Colino (Delegada de Sanidad, Turismo y Comercio): Perfecto. Lo que quiera por 
escrito y se lo contestamos.  
 
Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Venga, estupendo.  
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: El tema de los pictogramas. Por lo que me mandó la concejala, estaba 
definiéndose si iban en la franja blanca, si iba en la franja... Estamos viendo donde se colocaba 
exactamente, con lo cual entiendo que será cuestión de días o de semanas que se coloquen 
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los pictogramas. Lo que sí le adelanto también es que vamos a poner pictogramas en los 
columpios, que esta concejalía de familia con ello ¿De acuerdo?
 
El Sr. Díaz preguntaba por el pago de ayudas... Pues…, señora De la Varga...
 
Sra. De la Varga González (Cuarta Teniente de Alcalde):
escolarización, le puedo decir estamos a punto de publicar el listado de concedidas con las 
cuantías correspondientes y matizarles que este año los plazos se retrasaron, no por causas 
achacables a nosotros, sino por el tema de los informes de otras administraciones, y que se 
terminaron de subsanar las de aquellas personas que lo habían presentado de manera 
incorrecta a mediados del mes de febrero. Han sido más de 1.300 las subsanaciones que
han presentado y, como le digo, estamos a punto de publicar ese listado. Y a partir de ahí será 
el plazo correspondiente para las personas que consideren que tienen que algo que alegar y se 
efectuarán los abonos correspondientes en breve. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. De las a autónomos, señor Lobato... 
 
Sr. Sánchez Lobato (Delegado de Formación, Empleo, Transportes, Juventud y Patrimonio 
Histórico): Hola, buenos días. Respecto a las ayudas a autónomos, quiero comentarles que 
mañana tenemos la comisión d
para la resolución de alegaciones y aprobación definitiva. O sea, que entendemos que en un 
plazo de dos semanas estará resuelto. 
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muy bien. Señora Pérez, de 
 
Sra. Pérez Bordeje (Delegada de Asuntos Sociales, Familia, Mujer e Infancia): 
ayudas a familias, acabó el plazo para subsanar el día 18 y esta semana que viene se reunirá 
la comisión de valoración. Se han recibido much
rescatar todas las que se puedan para poder dar las ayudas. Ha sido un trabajo ingente, pero 
bueno, ya estamos a punto de resolver. 
 
Sr. Presidente: Muy bien, muchas gracias.
 
 
III.6.- RUEGOS. 
 
Sr. Presidente: Pasamos a los ruegos... Señor Pineda, tenía usted un ruego...
 
Sr. Pineda Salvador (Concejal del Grupo Municipal VOX): Gracias, Sr. presidente. 
 
Bueno, ahora son dos. A ver si podemos reclamar a catastro esa respuesta, señora Paños, a 
ver si un escrito rápido para que nos respondan, después de año y pico que lo hemos pedido. 
Y luego, durante el pleno, se ha hablado de un informe de igualdad de una empresa, me ha 
parecido escuchar Albelia o algo así... Yo les rogaría a ver si me lo pueden pasar en formato 
digital para que yo termine de entender estas cosas, qué es lo que estudian y qué son las 
conclusiones que sacan. Como ha dicho el señor González, que son 90 y muchos folios... 
Señor González, le agradecería que me lo manden en formato digital y luego no m
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un despacho a leerme 95 folios, más que nada por no hacer perder el tiempo a quien esté 
conmigo. Nada más.  
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, ¿Algún ruego más? Señor Gómez... 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Yo simplemente me gustaría, 
¿no sé si a la señora De la Varga o a quién será...? que cuando se vean las alegaciones a la 
ordenanza de animales de compañía podamos tener una reunión para valorar lo que hay, y ver 
qué se puede incluir en la modificación de la ordenanza. Tener acceso a eso, tener una 
reunión, simplemente, ver las cosas que se pueden mejorar. Nada más.  
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna más?  
 
Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Sí, por favor. Yo quería 
rogar que por lo menos agilizara el tema de los pictogramas en los pasos de peatones que 
están cercanos a los colegios, porque tal y como me ha indicado usted, señor Úbeda, en los 
próximos días o semanas se nos va a acabar el colegio. Entonces, creo que las personas a las 
que pueden beneficiar estos pictogramas y sus familias lo agradecerán. Y bueno, me alegro de 
que se haga esa extensión de los pictogramas, pero al menos las de los colegios...  
 
Sr. Presidente: Muy bien. Queda todavía un trimestre, son 3 meses, no se acaba ya, acaba de 
terminar el segundo trimestre. Más ruegos, señor Ruiz. 
 
Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Yo lo que quería rogar era un 
poco relativo a información que he solicitado y que se me remita lo antes posible. El pasado 
mes de enero solicité información relativa a mecanismos y procedimientos internos de 
contratación del Ayuntamiento. En el caso de que existieran. No he recibido respuesta. No sé si 
por un olvido... También lo metí por registro antes de comentarlo en el pleno y yo me imagino 
que habrá sido algún olvido o algo así, y que, en breve, se quedará resuelto, evitando tener 
que llegar a otras instancias.  
 
Yo les recuerdo que lo que les solicito es un derecho fundamental que nos asiste a todos los 
corporativos, según la Ley Básica de Régimen Local, que deberían habérmelo entregado en 
cinco días naturales según el artículo setenta y siete.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Yo desconocía su petición. Yo no sé si... 
 
Sr. Vázquez Machero (Delegado de Atención al Ciudadano, Contratación y Asuntos Jurídicos): 
Señor Ruiz, yo tampoco tengo conocimiento de esa petición. Y ruego que nos lo haga llegar de 
alguna forma.  
 
Sr. Presidente: Diganos el número de registro... 
 
Sr. Vázquez Machero (Delegado de Atención al Ciudadano, Contratación y Asuntos Jurídicos): 
Claro... Buscaremos porque no tenemos... No tengo conocimiento.  
 
Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Vale. 
 
Gracias.  
 
Sr. Presidente: Señor Corral.  
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del grupo Municipal Ciudadanos): Gracias, Sr. presidente.  
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Es en relación con la información, con la documentación que en el pleno anterior quedaron en 
facilitarme con respeto a las parcelas que han ofrecido a la Comun
dotaciones para mayores, que no he recibido nada... 
 
Un segundo ruego sería que por quien proceda se me pudiese aclarar por qué en los 
procedimientos de contratación, y previa a la adjudicación del contrato, no se somete a 
dictamen de la Comisión Informativa el resultado del trámite del depósito de la garantía 
definitiva. Caso de un procedimiento en que se eleva una propuesta de clasificación, que se 
lleva a Junta de Gobierno Local, por ser un asunto delegado en la Junta de Gob
parece que se adjudica el contrato, pero la Comisión Informativa no ha tenido ocasión de 
valorar y de tomar conocimiento de si se ha procedido al correcto y debido depósito de la 
garantía definitiva. Me gustaría que alguien me lo explicase.
 
Sr. Vázquez Machero (Delegado de Atención al Ciudadano, Contratación y Asuntos Jurídicos): 
Y vamos a ver... con su permiso, Sr. presidente. A la Comisión Informativa lo que se pasa es la 
propuesta de clasificación, previa a la constitución de la garantía,
garantía es un trámite administrativo que no lleva resolución. Es decir...
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del grupo Municipal Ciudadanos): 
de adjudicación, y no nos lleva la propuesta adjudicación. 
clasificación y, de alguna manera, parece como que se está habilitando a la Junta de Gobierno 
Local para llevar a efecto una adjudicación, previo trámite de constitución de garantía definitiva. 
Yo entiendo, que si a la Comis
de constitución y depósito de la garantía definitiva debe de ser examinado y conocido por la 
Comisión Informativa para poder dictaminar una propuesta de adjudicación. 
 
Sr. Vázquez Machero (D
Veremos el tema de aquellas competencias que tienen delegada la Junta de Gobierno. Y con lo 
que veamos le contestamos...
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del grupo Municipal Ciudadanos): 
 
Sr. Vázquez Machero (Delegado de Atención al Ciudadano, Contratación y Asuntos Jurídicos):
Sí. Sí. 
 
Sr. Presidente: Muy bien, ¿algún ruego más? 
 
Pues, antes de finalizar y levantar la sesión voy a preguntar a los miembros de la Corporació
si a lo largo de toda la sesión han mantenido la comunicación entre ellos en tiempo real, han 
podido hacer efectivo su derecho de participación política, y han podido emitir su voto sin 
ninguna incidencia en todos los asuntos. Sr. Secretario.
 
 
Concluido el tratamiento de los asuntos del orden del día, yo, el secretario, pregunto 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
derecho de participación política, y han podido emitir su voto sin ninguna incidencia 
los asuntos. Todos ellos responden afirmativamente.
 

 

 

Es en relación con la información, con la documentación que en el pleno anterior quedaron en 
facilitarme con respeto a las parcelas que han ofrecido a la Comunidad de Madrid, destinadas a 
dotaciones para mayores, que no he recibido nada...  

Un segundo ruego sería que por quien proceda se me pudiese aclarar por qué en los 
procedimientos de contratación, y previa a la adjudicación del contrato, no se somete a 

tamen de la Comisión Informativa el resultado del trámite del depósito de la garantía 
definitiva. Caso de un procedimiento en que se eleva una propuesta de clasificación, que se 
lleva a Junta de Gobierno Local, por ser un asunto delegado en la Junta de Gob
parece que se adjudica el contrato, pero la Comisión Informativa no ha tenido ocasión de 
valorar y de tomar conocimiento de si se ha procedido al correcto y debido depósito de la 
garantía definitiva. Me gustaría que alguien me lo explicase. 

Sr. Vázquez Machero (Delegado de Atención al Ciudadano, Contratación y Asuntos Jurídicos): 
Y vamos a ver... con su permiso, Sr. presidente. A la Comisión Informativa lo que se pasa es la 
propuesta de clasificación, previa a la constitución de la garantía, 
garantía es un trámite administrativo que no lleva resolución. Es decir... 

Sr. Corral Álvarez (Concejal del grupo Municipal Ciudadanos): Sí, pero es previo a la propuesta 
de adjudicación, y no nos lleva la propuesta adjudicación. Nos lleva usted la propuesta de 
clasificación y, de alguna manera, parece como que se está habilitando a la Junta de Gobierno 
Local para llevar a efecto una adjudicación, previo trámite de constitución de garantía definitiva. 
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Sr. Vázquez Machero (Delegado de Atención al Ciudadano, Contratación y Asuntos Jurídicos):
Veremos el tema de aquellas competencias que tienen delegada la Junta de Gobierno. Y con lo 
que veamos le contestamos... 

Sr. Corral Álvarez (Concejal del grupo Municipal Ciudadanos): Se lo agradecería.

Sr. Vázquez Machero (Delegado de Atención al Ciudadano, Contratación y Asuntos Jurídicos):

Muy bien, ¿algún ruego más?  

Pues, antes de finalizar y levantar la sesión voy a preguntar a los miembros de la Corporació
si a lo largo de toda la sesión han mantenido la comunicación entre ellos en tiempo real, han 
podido hacer efectivo su derecho de participación política, y han podido emitir su voto sin 
ninguna incidencia en todos los asuntos. Sr. Secretario. 

el tratamiento de los asuntos del orden del día, yo, el secretario, pregunto a los 
miembros del Pleno de la Corporación asistentes, uno por uno,  si a lo largo de toda la sesión 
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Veremos el tema de aquellas competencias que tienen delegada la Junta de Gobierno. Y con lo 

lo agradecería. 

Sr. Vázquez Machero (Delegado de Atención al Ciudadano, Contratación y Asuntos Jurídicos): 
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podido hacer efectivo su derecho de participación política, y han podido emitir su voto sin 
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Sr. Presidente: Muy bien, pues se levanta la sesión. Buen fin de semana y buena Semana 
Santa para todos.  
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las catorce horas y treinta y seis minutos del mismo día de su comienzo, 
extendiéndose la presente acta por mí que, como secretario del Pleno, doy fe. 
 
(Firmada electrónicamente por el secretario general con el Vº Bº del alcalde-presidente) 
 

 

DILIGENCIA: La pongo para hacer constar que la presente acta correspondiente a la sesión 
celebrada por el Pleno de la Corporación el día 23 de marzo de 2021, que incorpora las 
rectificaciones introducidas con ocasión de su aprobación, ha sido aprobada en sesión 
celebrada el día 16 de abril de 2021, y se transcribe al Tomo I del Libro de Actas del Pleno de 
la Corporación de 2021, páginas 297 a 386, números de timbre 0N7614849 al 0N7614893, por 
ambas caras. Doy fe. 
 

(Firmada electrónicamente por el secretario general con el Vº Bº del alcalde-presidente) 
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